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Resumen Ejecutivo 
 

La Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario provincial se enmarca en lo establecido como visión 

en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal Tierra del Fuego 2010-2016 en 

relación al sector agroalimentario, agroindustrial, foresto industrial, pesquero y acuícola: “A través de un 

desarrollo integral, socialmente inclusivo, culturalmente innovador, económicamente competitivo y 

respetuoso del medio ambiente, que reconozca la multifuncionalidad de los ecosistemas; amplíe y 

diversifique la oferta de productos, con continuidad y garantía de volúmenes, generando valor agregado en 

toda la cadena y altos estándares de calidad, para alcanzar el mayor nivel posible de autoabastecimiento de 

productos alimenticios y demás bienes vinculados al sector y, por otra parte, llegar a nichos de mercado de 

alto poder adquisitivo y exigentes en cuanto a calidad con una oferta de productos diferenciados.” 

En este sentido, la consideración y ponderación que se presenta respecto de las actividades económicas 

primarias y secundarias surge de los objetivos de desarrollo estratégico territorial definidos por el propio 

Gobierno de la Provincia. Asimismo, en la formulación del  Plan Estratégico Territorial provincial, el Gobierno 

de Tierra del Fuego se propuso explícitamente organizar en forma coherente el uso del suelo y la 

distribución de estas actividades en la Isla de acuerdo a sus recursos naturales y condiciones ambientales, 

optimizando las relaciones entre los agentes económicos y el uso múltiple del territorio. Se propicia de esta 

forma el desenvolvimiento en el ámbito rural de un conjunto integrado de actividades llevadas a cabo por 

unidades productivas a escala PyME (e incluso microempresas), que proporcionarán, en conjunto, una 

competitividad sistémica al territorio. De tal modo, se busca además revertir los procesos de deterioro 

detectados y aumentar las posibilidades de desarrollo y equilibrio territorial en todo el ámbito de la Provincia. 

En la implementación de la EPSA se priorizará a los sectores ganadero, forestal- forestoindustrial, agricultura 

(cultivos no tradicionales, pasturas/forrajes, frutihorticultura) y pesquero-acuícola (con énfasis en la 

pesquerías artesanales y acuicultura). La selección de los mismos obedeció a contemplar su disponibilidad y 

potencial económico, su distribución en el territorio provincial, la importancia social de sus producciones, su 

impacto en materia ocupacional y en términos del fomento del arraigo territorial.  

El impacto que se considera pueden alcanzar los sectores priorizados dentro del sector agropecuario y 

agroindustrial permite establecer ejes estratégicos para la implementación de instrumentos de política 

pública y mecanismos institucionales que potencien las fortalezas de este entramado productivo y reviertan 

sus actuales debilidades. Para ellos se plantean los siguientes ejes estratégicos y acciones: 

 

 Estrategia General: 

o Aumentar la competitividad del sector agropecuario y agroalimentario provincial. 

 

 Estrategias específicas: 

o Fomentar el trabajo articulado de las diversas instituciones presentes en el territorio y 

comprometidas con el desarrollo productivo de la provincia. 

o Fortalecer las organizaciones que nuclean a los productores y empresarios MiPyME; así 

como a las agencias públicas vinculadas al sector. 
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o Mejorar la dotación de infraestructura rural (electrificación, red vial, tecnologías de 

información y comunicación, manejo de cuencas, riego) y servicios sociales básicos 

(educación, salud, vivienda). 

o Fomentar el arraigo de los jóvenes en el marco del desarrollo rural. 

o Innovar en productos y procesos, así como en la forma de hacer política agrorural y 

territorial, identificando instituciones capaces de fortalecer y/o acompañar estos procesos 

desde diversas dimensiones (cadenas o complejos productivos). 

o Aumentar la calidad de los productos alimenticios y forestales fueguinos.

o Coordinar la política rural (agropecuaria, agroindustrial, forestal y pesquera) en el marco de 

una estrategia de desarrollo territorial provincial.

o Procurar asegurar la sustentabilidad ambiental de las actividades que se emprendan en el 

medio rural.
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1. Caracterización de la provincia 

1.1. Caracterización Territorial 

La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende tres ámbitos territoriales 

diferenciados: el sector oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego e islas adyacentes; las Islas 

Argentinas del Atlántico Sur; y la Antártida Argentina, incluyendo los archipiélagos de las Orcadas del Sur y 

las Shetland del Sur.  

 

 

 

La superficie total es de 1.002.445 km2. La Isla Grande, principal de la Provincia, limita al Norte con el 

Estrecho de Magallanes, al Sur con el Canal Beagle y al Este con el Mar Argentino, en tanto que el límite 

Oeste de la porción argentina de la isla es el meridiano de 68º 36’. En ella se concentra la totalidad de la 

población que se distribuye entre los municipios de Ushuaia (la capital), Río Grande y Tolhuin, así como 

pequeños centros poblados sin organización político administrativa propia, tales como Puerto Almanza, Lago 

Escondido y San Sebastián.  

 

El relieve, así como el clima y la vegetación, permiten diferenciar, desde el punto de vista de su potencial 

para las actividades agropecuarias y agroindustriales, tres zonas agroecológicas principales y sus litorales 

marinos (litoral atlántico y canal Beagle):  
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 Estepa Magallánica Fueguina (Estepa). 

 Ecotono, zona de transición entre las anteriores. 

 El Complejo Andino (Cordillera y Península Mitre). 

 

Áreas Ecológicas de Tierra del Fuego 

 

 la estepa magallánica en la zona norte, es una planicie sin árboles, con suaves ondulaciones 

interrumpidas por cañadones, entre los que se intercalan “vegas”, sectores húmedos con abundante 

vegetación herbácea. La atraviesan algunos cursos de agua desde el oeste hacia el litoral atlántico, siendo 

los más importantes el Chico y el Grande. El clima de esta zona es templado-frío, semiárido, con vientos 

fuertes a muy fuertes en la primavera y el verano; las nevadas son escasas. Es la región más apta para la 

producción agropecuaria y fue la primera en ser ocupada, hacia fines del Siglo XIX y principios del XX, por 

los primeros pioneros. Ocupa una superficie de 385.000 ha. 

 el ecotono comprende la parte central, y se caracteriza por la coexistencia de pastizales y de 

manchas boscosas con predominio del ñire (Nothofagus antárctica); hacia el sur, el monte aumenta en 

densidad y altura, incorporándose la lenga (Nothofagus pumilio) a la comunidad arbórea. El relieve es más 

accidentado que en la estepa, intercalándose las vegas con una sucesión de colinas y valles interrumpida a 

veces por planicies de altura intermedia (“pampas”); a medida que se avanza hacia el sur, las vegas se 

transforman en turberas. La zona es atravesada por una amplia red de cursos de agua, y el clima es más 

húmedo que en la zona norte, con nevadas más frecuentes e intensas. Ocupa una superficie de 521.384 ha. 

El área de ecotono, en su zona costera, se la suele subdividir en ecotono zona norte y zona sur.  

 el  complejo andino (cordillera y Península Mitre) abarca todo el sur de la Isla y debe su 

denominación a la presencia de la Cordillera de los Andes. El paisaje presenta cordones montañosos cuya 

altura no sobrepasa los 1.500 msnm; las laderas de las montañas se encuentran cubiertas hasta los 600 m. 

por un monte denso de lenga y guindo (Nothofagus betuloides), y en los valles se forman vegas y turberas 

de gran extensión. Los cursos de agua son muy numerosos y de reducido caudal, y aquí se encuentran los 

principales espejos de agua: los lagos Yehuin, Chepelmut, laguna Escondida y lago Fagnano. La costa 

sobre el Canal Beagle es abrupta, interrumpida por angostas fajas de tierra con suave declive y cubiertas por 

vegetación herbácea. El clima es frío y húmedo, con características más benignas en el litoral atlántico y el 
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del Canal Beagle. Las nevadas son frecuentes e intensas y, el suelo y los cursos de agua se congelan 

durante el invierno.  

 

La superficie terrestre sobre la que se plantea la 

presente estrategia es la correspondiente al 

sector argentino de la isla Grande, que es de 

21.571 km², representando el 0.57 % del territorio 

argentino (excluido Islas del Atlántico Sur y la 

Antártida).  

 

 

 

La fauna de la Isla Grande está compuesta por una rica variedad de aves marinas (pingüino, albatros, 

petrel), costeras (cormorán, cauquén playero, pato vapor), de aguas interiores (macá, biguá, pato cuchara) y 

de la estepa y zonas abiertas (cauquén común, cóndor). Entre los principales mamíferos terrestres se 

encuentran el guanaco, el tuco-tuco y el zorro (gris y colorado), y en las aguas interiores se ubican el castor, 

la rata almizclera y en ciertos cursos el lobito de río. Los mamíferos marinos comprenden a la tonina overa, 

el delfín austral y ballenas, y los de la costa al lobo marino, el elefante marino y la nutria marina. La Isla de 

los Estados está separada de la Grande por el Estrecho de Le Maire, y posee tierras altas, de hasta 800 

msnm. Presenta densos bosques, con predominio del guindo, y una combinación de flora andino-patagónica 

y esteparia, con gran cantidad de helechos y musgos. El clima es frío, húmedo y ventoso. La fauna ofrece 

variedad de aves, cetáceos y colonias de lobos marinos y pingüinos. Las Islas Argentinas del Atlántico Sur 

comprenden a las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Las Malvinas están formadas 

por la Isla Soledad y la Gran Malvina, más un centenar de pequeños islotes. Su relieve y su clima son 

similares a los de la estepa de la Isla Grande. La Antártida Argentina es el sector  comprendido al sur de los 

60º de latitud Sur hasta el Polo, y entre los meridianos de 74º longitud Oeste por el Occidente y 25º longitud 

Oeste por el Oriente. La flora es escasa (musgos y líquenes) y existe una rica fauna integrada por cetáceos, 

aves y mamíferos. El rigor del clima se ve acentuado por la violencia de los vientos; en la costa, la 

temperatura promedio anual es de -30º C, y en el interior es aún inferior. 

 

“Un Territorio Singular” 
 
La Isla Grande de Tierra del Fuego tiene una serie de atributos que la hacen singular. Se destaca en primer 

lugar su riqueza natural y paisajística: la cordillera y el bosque en el sur, la estepa tradicional patagónica en 

el Norte y un área de transición –el ecotono– que articula esas partes con un cruce de geografías 

maravilloso. También contribuyen a la singularidad del territorio fueguino su particular situación geográfica, el 

fin del mundo, su condición insular, su vinculación territorial e histórica con Chile. 

Un crecimiento demográfico vertiginoso también particulariza a este territorio austral. En la década de los 

setenta apenas superaba los 12.000 habitantes; hoy pueden alcanzar los 150.000 habitantes
1
. Diez veces 

                                                        
1
 Las estimaciones respecto de la población actual son absolutamente variadas y pueden llegar a cifras que “duplican” las citadas. 
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más en un período algo mayor a 30 años donde la Ley nacional Nº 19.640 de promoción industrial jugó 

papel fundamental en dar lugar ese crecimiento poblacional. 

Tres ciudades alojan esta población: Ushuaia y Río Grande de escala similar; Tolhuin, una localidad más 

pequeña que alcanza aproximadamente los 3.000 habitantes.
2
 Su vínculo es la Ruta Nacional Nº 3, única 

ruta pavimentada que recorre la isla como una espina dorsal del territorio, con escasas y débiles conexiones 

transversales. 

Las ciudades muestran las huellas de este crecimiento y de la falta de previsión y planificación, inexistente 

en el momento de explosión demográfica e insuficiente en la actualidad. Ushuaia enfrenta mayores desafíos 

por la particularidad geomorfológica que imprime fuertes limitaciones al desarrollo urbano.  

La composición social de la población aporta lo suyo: migrantes de distintos lugares del país y de países 

vecinos, en particular del sur de Chile y, más recientemente de la distante Bolivia. Personas que vienen 

solas, o familias que dejan sus vínculos en el norte, que además van ingresando por “oleadas”, los del ’70, 

del ‘80, del ’90, los 2000 van configurando una comunidad con distintas percepciones de su nuevo lugar de 

vida y con diferentes niveles de arraigo y compromiso con su territorio. 

En la década del ‘90 la isla cambio de status dentro de la organización nacional, pasando de ser el último 

Territorio del país a su condición de la Provincia más reciente. De esta manera ganó en autonomía pero 

debió armar un andamiaje administrativo aún mayor que el del período de la condición de territorio, siempre 

para una muy escasa población. 

La mayor parte de las actividades se desarrollan en las ciudades, entre ellas las industriales nacidas al 

amparo del subrégimen industrial de la Ley Nacional 19.640. Los municipios tienen grandes ejidos que no 

siempre alcanzan a gestionar. La respuesta insuficiente en materia habitacional, una conducta social 

sostenida de falta de apego a la norma, ha generado el fenómeno de “la intrusión” de tierras por parte de la 

población, no siempre relacionado con situación de pobreza y/o marginalidad (materia en la que Tierra del 

Fuego se ubica bastante por encima de la media nacional). 

El territorio rural presenta algunos rasgos distintivos en cuanto a ocupación, uso y propiedad. En el norte, se 

destacan las grandes estancias dedicadas principalmente a la cría de ganado ovino y vacuno, junto a la 

actividad hidrocarburífera, generadora de una importante cantidad de recursos económicos para las arcas 

provinciales. En el sur, en su mayoría tierras fiscales entre bosques, montañas y lagos, con algunas 

concesiones para explotación (madera, turba, turismo) y otras ocupaciones en situación irregular. El 

ecotono, de transición, cruza todas estas variables., mayormente de propiedad privada, con mayor actividad 

ganadera, con potencial forestal, pesca deportiva, y donde yacen grandes expectativas futuras de 

explotación hidrocarburífera provincial.   

En general, se trata de un territorio escasamente ocupado, la Ruta Nacional Nº 3 y algunos caminos y 

huellas transversales van dando accesibilidad al territorio. La falta de una política clara de cesión de la tierra 

pública y la no consolidación de un proyecto de desarrollo estratégico para la isla completan el cuadro de 

situación. 

Por último, es necesario hacer una breve referencia a los grupos emprendedores, actores que en una 

concepción contemporánea del desarrollo es necesario considerar. Allí es donde se encuentra un escollo 

                                                        
2 De acuerdo a datos provisionales del Censo 2010. 
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importante ya que se trata de una cultura escasamente desarrollada, en donde prevalece la improvisación y 

la escasez de profesionalismo. 

 

“Las particularidades de un territorio singular” 

La Isla de Tierra del Fuego conforma un territorio que mantiene muchas de las particularidades que lo 

distinguieron ya desde el momento de su nuevo poblamiento y consiguiente formación de su sistema de 

ciudades y posterior consolidación de su matriz territorial. Son esas particularidades que le otorgan 

singularidad y lo diferencian claramente de otras regiones del país: 

- Australidad. La condición de ser la región habitada más austral del mundo y, por lo tanto, la más próxima 

a la Antártida. En efecto, desde el Canal Beagle hasta el continente antártico (en línea recta) se tienen 

aproximadamente 1.000 km, mientras que desde el extremo sur de África, unos 3.900 km. y desde el 

extremo sur de Nueva Zelanda (y también desde Tasmania) unos 2.600 km.  

- Insularidad. La condición de isla en el extremo austral supone serias limitaciones en la accesibilidad y 

vinculación terrestre hasta llegar a la primera ciudad en el continente (en dirección norte del lado 

argentino): Río Gallegos ubicada a 358 km. de la ciudad de Río Grande. Este recorrido, que demanda 

atravesar territorio chileno, no cuenta con pavimento en su totalidad, ya que aún restan 

aproximadamente 120 km de camino de ripio; un recorrido que implica un viaje de aproximadamente 

ocho horas debido a las demoras de la aduana de frontera y al cruce del Estrecho de Magallanes en 

transbordador por la Primera Angostura.  

- Inhospitalidad. La región presenta distintos tipos de climas de escasa variación térmica, en general muy 

rigurosos para estimular el asentamiento de población: templado frío en las costas, clima de hielo en la 

zona andina más elevada, clima de tundra en el norte y centro de la isla con presencia de vientos 

persistentes. Estas variaciones del clima se vinculan con dos grandes áreas geográficas separadas por 

la Cordillera de Los Andes: una más extensa que se ubica al norte con características de estepa. Otra al 

sur sobre el Canal Beagle, muy reducida y estrecha, con reducida y escasa iluminación solar y, en 

ciertos lugares, con pendientes muy pronunciadas entre la cordillera y el mar y con costas muy 

irregulares.  

- Aislamiento. Las grandes distancias y los inconvenientes de la accesibilidad terrestre mantienen esta 

condición de relativo “aislamiento” y una dependencia creciente del transporte aéreo para vincularse con 

el resto del país, en particular con la capital y otras ciudades (del país y de la región austral binacional y 

de la Patagonia). 

 

“El ordenamiento de un territorio en construcción” 

Si bien todos los territorios atraviesan por un proceso particular por el cual siempre están “en construcción”, 

en este caso se hace referencia a un territorio que, todavía no está totalmente ocupado y utilizado; es decir 

que en algunas de sus partes, todavía es un ámbito geográfico sin intervenir.   

La Isla Grande de Tierra del Fuego da cuenta de una transformación territorial muy reciente que tiene lugar a 

partir del profundo cambio socio-económico, cultural y organizacional operado hacia fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. En esa bisagra del cambio de siglo se produce en un período relativamente breve, 

el pasaje de un modo de ocupar el territorio a otro totalmente distinto. Es el momento en el cual llega a su fin 
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una forma de entender y utilizar el territorio; el momento de un cambio que se produce a raíz de la 

desaparición de las distintas comunidades que en él se encontraban, dándose inicio, paralelamente, a la 

formación de un sistema de núcleos poblados con nuevos habitantes y nuevas actividades que, con otras 

tecnologías y cultura, definieron el inicio de un proceso de aprovechamiento del medio natural totalmente 

diferente al anterior. Otro cambio importante en el modo de ocupación del espacio y en el perfil de las 

actividades productivas más dinámicas del territorio se dio a partir de 1972 con la sanción de la Ley 19.640. 

A partir de esta norma se generó un importante polo industrial, que con vaivenes de acuerdo a la política 

económica nacional de los últimos cuarenta años, se caracteriza por la presencia de grandes 

establecimientos de los sectores electrónicos, plásticos, textil-confección y autopartes, principalmente. 

 

1.2 Información socio-demográfica 

1.2.1 Población 

Tierra del Fuego experimentó en la década de los años ochenta una importante transformación de su 

estructura económica y social, como consecuencia de la modificación de su esquema productivo tradicional 

orientado predominantemente a las actividades agropecuarias y extractivas. La causa de ello fue el 

desenvolvimiento de un sector industrial instalado merced al estímulo de mecanismos fiscales de promoción, 

dedicado mayoritariamente a la manufactura de materias primas extra regionales. Esto tuvo su correlato en 

una fuerte expansión demográfica que fue la mayor del país en los últimos veinte años, ya que pasó de tener 

13.400 habitantes en 1970 a 27.000 diez años más tarde, 70.000 en 1991, algo más de 101.000 en 2001 y 

127.205 en 2010.  

La situación fue la de una verdadera espiral demográfica, pues a la inmigración de técnicos y operarios para 

las fábricas que se radicaban, le siguió una corriente de médicos, contadores, arquitectos, abogados y 

maestros, junto con obreros para la construcción, para talleres de reparaciones, etc. A su vez, la necesidad 

de responder a la demanda inducida de infraestructura (viviendas, escuelas, centros asistenciales, 

seguridad, etc.) fue retroalimentando el proceso. En la actualidad, más del 98% de la población es urbana. 

Según los datos definitivos del Censo 2010, en el departamento Ushuaia residen 56.956 habitantes y en el 

departamento Río Grande 70.042, que incluye al recientemente declarado Municipio de Tolhuin y que según 

datos provisionales del Censo cuenta con una población de 3.004 habitantes.  
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El crecimiento demográfico trajo también modificaciones estructurales. Mientras que desde fines del siglo 

pasado y hasta no hace mucho tiempo, la composición de la población por sexo reflejaba las características 

de una "tierra de frontera" (175,4 hombres por cada cien mujeres en 1970, 154,3 en 1980, 112,2 en 1991), 

en la actualidad el porcentaje de varones ha descendido hasta guarismos propios de una configuración más 

equilibrada (104,7 en 2001 y 105,3 en 2010). Al mismo tiempo aumentó la proporción de residentes nacidos 

en el país, que pasó del 58% en 1970 al 91% cuarenta años después. Estos elementos de en la estructura 

poblacional se vieron acompañados por una contracción notable, en términos relativos, de la participación de 

los residentes de menor edad. En efecto, la población de 0 a 14 años vio contraerse su participación de un 

33,8% en el Censo 2001 al 27,4% en el 2010, mientras que el grupo de 15 a 34 años creció de un 31,5% al 

35,4% en el mismo período. 

 

1.2.2 Indicadores socio-ocupacionales 3 

La siguiente información corresponde al tercero y cuarto trimestre de 2012 y primer y segundo trimestre de 

2013 y se refiere a dos grupos de indicadores:  

• Demográficos Básicos para la población total que permiten la caracterización socio-demográfica de los 

hogares y las personas tales como sexo, edad, jefatura por sexo y edad, tamaño del hogar, presencia de 

menores y mayores, uniones tempranas, etc.  

• Socioeconómicos para la población de 14 años y más que caracterizan la situación laboral de la 

población a través de indicadores básicos del mercado de trabajo tales como tasas generales y específicas 

de actividad, empleo, desempleo, etc. y de distribuciones de los principales atributos de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y de la población Ocupada (Nivel educativo, Categoría ocupacional, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Encuesta Permanente de Hogares. Aglomerado USHUAIA-RÍO GRANDE. Indicadores Demográficos y Socioeconómicos.  Segundo 

Trimestre 2013. Dirección General de Estadística y Censos. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
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Indicadores demográficos  
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Indicadores socioeconómicos 
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El empleo rural 4  

Se aprecia que la mano de obra ocupada en el sector rural actual representa apenas el 40 % del total 

alcanzado al promediar la década del 20, en el siglo pasado. El empleo no familiar predomina aunque se 

observa una alta presencia del productor en la realización de las tareas cotidianas, por necesidad u opción. 

El departamento Río Grande presenta la mayor concentración histórica de trabajadores y con la mayor 

cantidad de establecimientos. (No se incluye el empleo forestal). 

Con respecto a la modalidad de contratación de personal temporario (directa o indirecta) vemos que está 

bastante repartida. En ese sentido cabe aclarar que la contratación directa se refiere principalmente al 

                                                        
4 Diagnóstico del Sector Ganadero, Agrícola, Modelos Productivos Actuales y Recomendaciones de Líneas de acción. CFI-Prov. TdF 

2011 
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trabajo de los alambradores, y la contratación indirecta hace referencia a los esquiladores, los que son 

convocados y dirigidos por el representante de la comparsa. 

Si bien no existen agencias de empleo provincial  en Tierra del Fuego, es común encontrar a personas 

vinculadas con el comercio rural  (mercachifles, compradores de pieles, etc.) que prestan este servicio y a 

veces cobran una comisión.  

Predominan las estancias que no “demandan” mano de obra, representando casi un 60 % de los casos. A 

primera vista parecería indicar que la escasez de mano de obra no es importante. Nada sería más alejado 

de la realidad. Muchos de los que no demandan actúan así frente a la reconocida imposibilidad de conseguir 

empleados. No demandan lo que saben que no conseguirán de todos modos.  

En ese sentido muchos productores y algunos familiares (principalmente los hijos más aptos o 

comprometidos con la continuidad de la empresa), por gusto y por necesidad, se ven obligados a cubrir los 

puestos  faltantes. 

El personal permanente y calificado se destaca prioritariamente como aquél que todos buscan y pocos 

encuentran. Los productores dicen no encontrar a la pieza clave del sistema, el ovejero de a caballo que 

trabaja junto a sus perros, mano de obra especializada si las hay y que las propias características del 

sistema atentaron contra su reproducción. También escasean otras ocupaciones temporarias y 

especializadas como ser: alambradores, constructores, domadores, etc. 

La elevada escasez de mano de obra de todo tipo, especialmente la calificada, es el mayor problema que el 

productor reconoce en el presente, a punto de poner en serio riesgo la continuidad del sistema como tal. 

Algunos de los productores se reconocen a sí mismos o al sector en su conjunto como corresponsables de 

este lento pero evidente proceso. Otros parecen no reaccionar, como esperando un cambio en las 

condiciones económicas relativas, en perjuicio de lo urbano. 

Sin duda que las características históricas del empleo ganadero (alta tasa de masculinidad, precariedad, 

temporalidad, no radicación de familias, etc.) atentaron contra su reproducción. A ello contribuyeron  gran 

cantidad de años de nula o baja rentabilidad. 

En cuanto a las condiciones de vida, la brecha entre el campo y la ciudad, no ha sido minimizada con 

políticas de infraestructura que fomenten un verdadero arraigo mientras que la vida urbana ha tenido el 

empuje de la promoción económica y la provincialización. 

Para la mayoría de los trabajadores que tienen sus familias radicadas en la ciudad el hecho de que sus hijos 

obtengan un puesto urbano les significa una mayor satisfacción.  

Ya no basta con una simple mejora del salario de convenio. Otras actividades como el petróleo y la industria 

compiten con remuneraciones que al menos lo duplican y que se hacen imposibles de alcanzar para la 

rentabilidad ganadera de los establecimientos medios. 
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1.2.3 Educación e I+D 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de 
Desarrollo Regional conjuntamente con la Dirección Nacional de Desarrollo Sectorial 

 

1.2.4 Condiciones de vida 

1.2.4.1  NBI y Tierra del Fuego  

Dado que el NBI permite realizar una aproximación a la pobreza estructural es importante observar su 

distribución en términos relativos en las diferentes jurisdicciones de nuestra Provincia. Para ello se muestra 

un cálculo de los hogares con al menos un NBI para los censos 2001 y 2010, con lo cual se puede realizar 

una comparación espacial (entre las jurisdicciones) y temporal (entre cada período intercensal). 
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Cuadro. Total de hogares particulares y porcentaje de Hogares con NBI por jurisdicciones seleccionadas. República 
Argentina y Tierra del Fuego. Años 2001 y 2010  
 

 

Evolución de las canastas básicas
5
 

 

Un hogar tipo (compuesto por dos adultos y dos menores) residente en Tierra del Fuego necesitó en octubre 

$2.816 para cubrir sus gastos de alimentación y $10.321 para no caer en la pobreza. Estos valores 

superaron en un 3,9% a los registrados en septiembre y acumulan un 19% de aumento en los últimos 12 

meses. 

 

 

 

1.2.5  Infraestructura 
 

                                                        

5
  Evolución de las Canastas Básicas. Dirección General de Estadística y Censos. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur. Octubre 2013 

 

http://estadisticas.tierradelfuego.gov.ar/cb_octubr2013/
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de 
Desarrollo Regional conjuntamente con la Dirección Nacional de Desarrollo Sectorial 

 

1.3 Información económica general 

1.3.1. Perfil económico 

Aproximadamente hasta 1960, la ganadería constituía la principal actividad económica. La estepa 

magallánica es la zona con mejores aptitudes naturales para la producción ganadera, y fue precisamente la 

primera en ser ocupada por los pioneros, a fines del siglo pasado y comienzos del actual. Los 

establecimientos se extendieron posteriormente hacia el centro y -en menor medida- el sur de la Isla, siendo 

su principal ocupación la cría de ganado ovino. Prevaleció la raza corriedale, de doble propósito (carne y 

lana) y cuyas características de rusticidad y resistencia le permitieron adaptarse convenientemente a las 

particulares condiciones climáticas de la zona. La existencia es de aproximadamente 481.000 cabezas 

(según resultados último Censo Nacional Agropecuario 2008), con una producción de lana sucia del orden 

de las 2.200 toneladas anuales (según datos no oficiales, la última zafra arrojó valores de stock ovino de 

360.000 cabezas con una producción de 1.620 toneladas de lana).  

La ganadería bovina, por lo general complementaria de la ovina; no obstante, en la última década se percibe 

una tendencia al crecimiento de las existencias. Tradicionalmente la producción de vacunos abastecía el 

mercado interno de la Provincia, llegando a cubrir alrededor de un 20% del consumo (Moreno y col. 2008). 

Se estima que en la actualidad este valor es menor al 15%. La agricultura está limitada a escasos cultivos 

forrajeros. Desde hace algunos años, con altibajos, se están llevando a cabo experiencias de horticultura 

bajo cubierta buscando configurar una oferta de productos frescos para el mercado local, procurando 

superar con esta modalidad las dificultades climáticas. Sin embargo, en la actualidad la producción local no 

alcanza a cubrir el 1% de la demanda de estos productos. Del mismo modo, están desarrollándose -todavía 

incipientemente- algunos establecimientos granjeros.  

Entre las actividades tradicionales debe citarse a la industria maderera, que aprovecha el bosque nativo de 

la Isla Grande, en particular la Lenga (nothofagus pumulio). Es un sector con interesantes perspectivas, que 

requiere de un adecuado manejo técnico del recurso boscoso bajo criterios de desarrollo sustentable. 

También se explota la turba, con aplicaciones como mejorador de suelos, fertilizante y material de empaque 

de vegetales; asimismo, se la emplea como insumo en la fabricación de inoculantes, y en los sistemas de 

tratamiento de efluentes cloacales e industriales.  

La pesca es importante, aprovechando la riqueza marítima que posee la provincia y se desarrolla en 

diversas modalidades, que pueden ser agrupadas en pesca de altura y pesca artesanal. El valor de las 

exportaciones, las cuales se deben completamente en la actualidad a la pesca de altura realizada por 
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buques que procesan a bordo el 100% de la captura, que se registran en el puerto de Ushuaia
6
 se encuentra 

hoy entre los de mayor importancia del país, pero con insignificante o nulo valor agregado de valor en tierra 

fueguina (tal como sucede con otras explotaciones primarias, tales como la turba). En otra escala y todavía 

en niveles experimentales, deben citarse las iniciativas en el área de la acuicultura, y la tradicional pesca 

costera artesanal y de crustáceos, y la mitilicultura, aunque esta última modalidad debe superar las 

dificultades originadas por el fenómeno de marea roja. 

En la década de 1960 se inició la explotación de petróleo y gas, localizada en el extremo norte de la Isla 

Grande. Esto originó una cierta expansión del producto bruto generado en la provincia, y como correlato de 

ello, impulsó la inversión pública en la región. Se ejecutaron así algunas obras básicas que estaba 

reclamando el entonces Territorio Nacional para disponer de cierta infraestructura, necesaria tanto para 

mejorar la calidad de vida de la población como para posibilitar la diversificación de su todavía incipiente 

economía. La incorporación de empresas privadas al sector petrolero ha impulsado la inversión en el sector. 

Ya se encuentran operando nuevos emprendimientos tanto en áreas primarias como secundarias, tanto en 

tierra como "costa afuera" (off-shore).  

En 1972 se produjo la sanción de un régimen legal cuya instrumentación iba a desempeña un rol decisivo en 

la región: la Ley Nº 19.640. Con eje en el objetivo de aumentar la población argentina en la zona, estableció 

un sistema de exenciones impositivas y franquicias arancelarias para las actividades desarrolladas en la Isla 

Grande (definida para ello como Área Aduanera Especial). Por un lado, favoreció la llegada de bienes de 

consumo y materiales de construcción, compensando los sobrecostos de transporte derivados de la 

ubicación de la Isla respecto de los centros productores del país; así se produjo un primer impulso al 

comercio y la edificación. Pero además, la coyuntura de comienzos de la década de 1980 posibilitó la 

radicación de empresas dedicadas a la transformación de materia prima importada. A raíz de ello se 

radicaron firmas productoras de aparatos electrónicos y electrodomésticos, junto con empresas textiles, 

plásticas, y autopartistas, que con su instalación modificaron substancialmente el esquema económico del 

territorio e impulsaron un vigoroso crecimiento. 

La inversión en este sector aumentó la demanda de mano de obra y operó atrayendo un nuevo flujo 

migratorio proveniente de todas las regiones del país. Asimismo, el efecto multiplicador de la inversión 

industrial favoreció una expansión del sector comercial, el transporte y las comunicaciones, así como de los 

servicios en general. El comercio amplió y diversificó su oferta, respondiendo a la demanda de la población 

local. 

El turismo es, sin duda, una de las actividades económicas con mayores posibilidades potenciales, dado que 

al atractivo de las bellezas naturales se agrega la privilegiada situación relativa. La infraestructura hotelera 

ha crecido en cantidad y calidad, y se desarrolla la oferta con un criterio integrador respecto de la región 

patagónica. Año a año se ha ido incrementando considerablemente la importancia del tránsito de turismo 

antártico a través del puerto de Ushuaia, poniendo en evidencia su destacado rol como “Puerta de Entrada a 

la Antártida”. Asimismo, desde 1999 funciona un gran complejo de deportes invernales (“Cerro Castor”), 

desarrollado con inversión de capitales públicos y privados.  

Si la importancia del transporte y las comunicaciones como instrumentos vitales para el desarrollo resulta 

indiscutible, en mayor medida lo es para Tierra del Fuego. Debe señalarse, entonces, que Ushuaia posee un 

                                                        
6 El puerto de Ushuaia ha ocupado en las últimas décadas el 3 y 4 puesto en desembarcos total de la Rep. Argentina. 
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aeropuerto internacional, en cuya pista de aterrizaje 3500 metros pueden operar las aeronaves de gran 

porte. El aeropuerto internacional de Río Grande, por su parte, posee una pista de 2.000 m de longitud.  

La pavimentación completa del tramo provincial de la Ruta Nacional Nº 3 desde San Sebastián a Ushuaia, 

constituye una herramienta fundamental para el transporte, producción y turismo. Las construcciones 

portuarias adquieren en Tierra del Fuego una remarcada significación, que desde el aspecto económico se 

extiende a lo sociocultural si se tiene especialmente en cuenta la particular situación geográfica.  

El puerto de Ushuaia ha sido ampliado, ofreciendo un muelle de 552 m. de longitud con un calado operativo 

de más de 32 pies. En Río Grande, en tanto, sigue sin concluirse la construcción de un puerto multipropósito 

("Caleta La Misión) cuya obra data de la década de los 90.  

En los últimos años también creció el sector de los servicios, especialmente los profesionales y financieros, 

estando en condiciones de acompañar y cooperar eficazmente con las actividades productivas de la zona.  

De acuerdo con la participación de cada rama de actividad económica en la estructura sectorial del Producto 

Bruto Geográfico y en su respectiva incidencia en el empleo total se tiene la siguiente ponderación de las 

actividades según su clasificación en principales, significativas y complementarias: 

 

Actividades económicas. Clasificación según participación en el PBG e incidencia en empleo. Año 2007
7
 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARTICIPACIÓN 

PBG (%) 

INCIDENCIA EN 
EMPLEO 

A – PRINCIPALES 

Industria Manufacturera 28,5 16,5 

Administración pública 20,3 39,5 

Explotación de minas y canteras 18,7   2,4 

B – SIGNIFICATIVAS 

Transporte y comunicaciones   8,5   4,9 

Comercio, restaurantes y hoteles   6,3 14,9 

Construcción   3,2   4,7 

C – COMPLEMENTARIAS 

Electricidad, gas y agua   3,4   0,3 

Intermediación financiera   3,2   0,9 

Enseñanza   2,0   2,6 

Pesca   1,8   1,1 

Salud   1,4   2,0 

Otras actividades de servicios   1,2   2,4 

Actividad inmobiliaria, empresariales y de alquiler   0,9   6,3 

Agricultura, ganadería, silvicultura   0,6   1,5 

                        
                FUENTE: Directrices de Ordenamiento Territorial. 

Las actividades principales, comparten el atributo de influir de modo decisivo en el desenvolvimiento de la 

economía regional en su conjunto. En efecto, un análisis de la evolución histórica del PBG muestra que, a 

partir de la década de los ochenta del Siglo XX, el nivel general de actividad mantiene una elevada 

                                                        
7
 No se disponen datos oficiales sobre el Producto Bruto Geográfico posteriores a 2007, es probable que desde entonces  la 

participación de la industria en el PBG haya crecido. 
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sensibilidad (“elasticidad”) a las variaciones en el desempeño de estos sectores, en especial del rubro 

manufacturero. 

Las actividades significativas, por su parte, explican en conjunto cerca del 20% del producto total y 

configuran una cuarta parte de la demanda laboral. 

Escasa participación sectorial y una incidencia relativamente baja en el empleo son, por último, las 

características comunes a las actividades complementarias. Dentro de este grupo se encuentran algunas 

actividades primarias (como ganadería, silvicultura, extracción de turba, acuicultura y pesca artesanal) que, 

si bien no son relevantes en términos de generación de producto y demanda de empleo, por lo cual 

difícilmente podrían reemplazar a las principales como motores del desarrollo económico y el poblamiento,  

resultan gravitantes a la hora de explicar la vocación de desarrollo de las distintas áreas rurales de la Isla. 

Estas últimas se encuentran en general subaprovechadas y poco integradas física, social y económicamente 

al sistema de ciudades en las que se localiza la mayor parte de la población. 

En este sentido, la consideración y ponderación que se presenta respecto de estas actividades 

complementarias surge de los objetivos de desarrollo estratégico territorial definidos por el propio Gobierno 

de la Provincia. En efecto, en la formulación del  Plan Estratégico Territorial provincial, el Gobierno de Tierra 

del Fuego se propuso explícitamente organizar en forma coherente el uso del suelo y la distribución de las 

actividades en la Isla de acuerdo a sus recursos naturales y condiciones ambientales, optimizando las 

relaciones entre los agentes económicos y el uso múltiple del territorio. Se propicia de esta forma el 

desenvolvimiento en el ámbito rural de un conjunto integrado de actividades llevadas a cabo por unidades 

productivas a escala PyME (e incluso microempresas), que proporcionarán, en conjunto, una competitividad 

sistémica a estos territorios. De tal modo, se podrán revertir los procesos de deterioro detectados y 

aumentarán las posibilidades de desarrollo y equilibrio territorial en todo el ámbito de la Provincia. 

 

1.3.2 Indicadores de Sectores Productivos 
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1.3.3 Producto Bruto Geográfico 

Producto Bruto Geográfico a precios de mercado en valores constantes - base 1993=100
8
: 

Sectores de la 
Economía 

Estructura  
porcentual 

P.B.G – 2007 
(en pesos) 

TOTAL 100,00 2.567.978.172 

SECTOR PRIMARIO 21,05 540.638.875 

Sector A: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 2,99 16.155.663 

Sector B: Pesca 8,47 45.783.949 

Sector C: Explotación de Minas y Canteras 88,54 478.699.263 

SECTOR SECUNDARIO 35,05 900.047.426 

Sector D: Industrias Manufactureras 81,07 729.687.956 

Sector E: Suministro de Electricidad, Gas y Agua 9,66 86.910.679 

Sector F: Construcción 9,27 83.448.791 

SECTOR TERCIARIO 43,90 1.127.291.871 

Sector G: Comercio al por mayor y al menor 10,22 115.249.543 

Sector H: Hoteles y Restaurantes 3,99 44.948.993 

Sector I: transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 19,31 217.647.984 

Sector J: Intermediación Financiera 7,16 80.730.523 

Sector K: Actividades Inmob., Empresariales y de Alquiler 2,09 23.507.304 

Sector L: Adm. Pública y Defensa; Planes de Segur. Social 46,13 520.044.855 

Sector M: Enseñanza 5,15 58.057.923 

Sector N: Servcios Sociales y de Salud  3,18 35.793.518 

Sector O: Otras Activ. de Serv. Comunitarios, Soc. y Personales 2,73 30.811.224 

Sector P: Hogares Privados con Servicio Doméstico 0,04 500.004 

 

 

 
 
 
 

                                                        
8
 PBG Tierra del Fuego 2007. Dirección General de Estadística y Censo. Secretaría de Promoción Económica y Fiscal. Gob. Tierra del 

Fuego, A. e I. A. S. Marzo 2010. 

Estructura  del sector Primario. P.B.G. año 2007

Sector C: 

Explotación de 

Minas y Canteras 

88,54

Sector A: 

Agricultura, 

Ganadería, Caza y 

Silvicultura

 2,99

Sector B: Pesca 

8,47

Estructura del Sector Secundario. P.B.G. Año 2007

Sector F: 

Construcción; 9,27
Sector E: 

Suministro de 

Electricidad, Gas y 

Agua; 9,66

Sector D: 

Industrias 

Manufactureras; 

81,07

Estructura del sector Terciario. P.B.G. Año 2007

Sector O: Otras Activ. 

de Serv. 

Comunitarios, Soc. y 

Personales; 2,73

Sector G: Comercio al 

por mayor y al menor; 

10,22

Sector P: Hogares 

Privados con Servicio 

Doméstico; 0,04

Sector M : Enseñanza; 

5,15

Sector N: Servcios 

Sociales y de Salud ; 

3,18

Sector H: Hoteles y 

Restaurantes; 3,99

Sector I: transporte, 

Almacenamiento y 

Comunicaciones; 

19,31

Sector J: 

Intermediación 

Financiera; 7,16Sector K: Actividades 

Inmob., Empresariales 

y de Alquiler; 2,09

Sector L: Adm. 

Pública y Defensa; 

Planes de Segur. 

Social; 46,13
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Síntesis por sectores de la economía 
 

Sectores de la 
Economía 

Estructura  
Porcentual 

P.B.G - 2007 
(en pesos) 

TOTAL 100,00 2.567.978.172 

SECTOR PRIMARIO 21,05 540.638.875 

SECTOR SECUNDARIO 35,05 900.047.426 

SECTOR TERCIARIO 43,90 1.127.291.871 

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro comparativo de los dos últimos cálculos de PBG 
 

 
Sectores de la 

Economía 

Estructura  
Porcentual 

2007 

Estructura  
Porcentual 

2004 

TOTAL 100,00 100,00 

SECTOR PRIMARIO 21,05 17,80 

SECTOR SECUNDARIO 35,05 32,20 

SECTOR TERCIARIO 43,90 50,00 

 
 

1.3.4 Exportaciones 

Las exportaciones provinciales alcanzaron en 2011 los 467 millones de dólares. Participa marginalmente con 

el 0.5 % en el total de exportaciones nacionales. En el ranking de provincias se ubica en el 17º lugar. La tasa 

de crecimiento de las exportaciones 2010-2011 fue de 12,5.  Cabe destacar que el perfil exportador (hacia 

terceros países) de la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I. A. S. es marcadamente primario, ya que más del 

90% de las exportaciones son de productos primarios o con muy escaso valor agregado y en particular 

combustibles minerales y pescados congelados. Por su parte, el perfil importador está marcado por la 

importación de insumos industriales para los establecimientos radicados en la Isla grande (además de los 

vehículos terrestres). 

Estructura por sectores de la economia = PBG. 2007

SECTOR 

SECUNDARIO 

35,05%

SECTOR 

PRIMARIO 

21,05%SECTOR 

TERCIARIO 

43,90%
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      Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

 

1.3.5 Indicadores Fiscales9 

La evolución de ingresos y gastos fiscales demuestra un resultado superavitario entre los años 2003 y 2006, 

siendo negativos los resultados desde el 2006 a la fecha llegando al año 2009 con un déficit financiero 

aproximado de 115 millones de pesos, para volver a ser superavitario en el 2010 en 145 millones. En 2011
10

 

se volvió a generar un déficit del orden de los 226 millones.. 

 

                                                        
9
 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

 
10

 Ministerio de Economía. Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS. www.tierradelfuego.gov.ar  
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En cuanto a la composición de los ingresos provinciales, el 41% son recursos propios y el 59% de los 

mismos proceden del gobierno nacional. Los principales destinos del presupuesto para el año 2010 fueron: 

los Servicios Sociales (49%) y la Administración Gubernamental (39%). 

 

 

 
2. Política Agropecuaria Nacional y Provincial  
 

Las políticas agropecuarias implementadas desde el 2003 a la fecha muestran un cambio de rumbo en la 

aplicación de políticas activas del Estado en áreas como el desarrollo rural de las provincias. La mayor 

intervención del Estado Nacional y Provincial mediante la aplicación de instrumentos que promuevan y 

financien las actividades agropecuarias y forestales devino en impactos de notoria trascendencia. En este 

capítulo se realiza una breve reseña de las políticas de ámbito nacional y provincial que se aplican en el 
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territorio provincial, así como una descripción sucinta de los actores institucionales involucrados en el 

devenir del sector agropecuario y agroalimentario provincial. 

 

2.1 Programas y proyectos de ámbito nacional 

2.1.1 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

2.1.1.1 Unidad para el Cambio Rural 

Esta Unidad depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y es la responsable de 

gestionar la cartera de financiamiento externo con el objetivo de promover e implementar programas y 

proyectos para el desarrollo rural.  

 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

Este instrumento de inversión pública cuenta con recursos del Estado Nacional, los Estados provinciales y 

préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF). El PROSAP financia proyectos de inversión pública incrementando la 

cobertura y calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. 

En particular en la Provincia se ejecuta el proyecto de Clúster de la Pesca Artesanal Fueguina con asistencia 

del componente Iniciativa de Desarrollo de Clústers (IDC-PROSAP). El  objetivo general del cluster es 

Fortalecer la Pesca Artesanal Provincial. Es un espacio de articulación público-privado en el que participan 

las siguientes instituciones: el Gobierno Provincial (a través de la SDSyA y la SDLy PyME); PROSAP del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Municipalidades de Río Grande y Ushuaia; 

Cámara Fueguina de pescadores Artesanales; Asociación de Acuicultores Marinos y Pescadores del Canal 

Beagle; Cooperativa de Pescadores Artesanales del fin del Mundo; Coop. Provisión de Servicios para 

Pescadores y Acuicultores Tierra del Fuego; UNTDF, CADIC, UTN – Extensión Ushuaia. 

El Clúster se ha dado su Misión: “Desarrollar estrategias que garanticen productos de la pesca artesanal de 

calidad, que agreguen valor y generen un medio de vida genuino y sustentable para todos los actores del 

sector de la pesca artesanal de TDF”. Su visión: “Ser líderes en la producción artesanal, sustentable y de 

calidad diferenciada con marca regional de crustáceos, moluscos y pescados de Tierra del Fuego, 

satisfaciendo la demanda local y abriendo nuevos mercados”.  

Recientemente, el Clúster avanzó sobre el consenso de 6 proyectos y se procedió a la firma del Estatuto de 

la Asociación Ad Hoc que agrupa a las diversas instituciones participantes. 

En este sentido, los proyectos priorizados en el marco del Cluster Pesquero son: 

1- Muelle de Pescadores Artesanales de Ushuaia.  

Objetivo: Construir el muelle de pescadores artesanales de Ushuaia en la zona costera frente a la Planta 

Municipal de Procesamiento de Pescados y Crustáceos de esta ciudad.  

2- Estudio de la capacidad de explotación sustentable de los distintos la centolla (Lithodes santolla) en el 

Canal Beagle.  

Objetivo: Realizar un estudio para Actualizar la información disponible sobre la capacidad máxima de 

explotación de crustáceos (en especial Centolla) en el Canal Beagle.  

3- Mejoramiento del sistema de venta directa de pescado en fresco en Río Grande.  
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Objetivo: Fortalecer el sistema de comercialización de pescado (Róbalo y Pejerrey) en la localidad de Río 

Grande, a través de la asistencia técnica desde la captura hasta la comercialización, incluyendo la 

adquisición de equipamiento y el diseño y construcción de puestos de venta.  

4- Fortalecimiento de Puerto Almanza.  

Objetivo: Construcción de un muelle e instalación de un centro de expedición en Puerto Almanza.  

5- Posicionamiento del Clúster de la Pesca Artesanal 

Objetivo: Realizar actividades de promoción y difusión del Clúster y sus productos.  

6- Fortalecimiento institucional.  

Objetivo: Fortalecer y dar continuidad al proceso de articulación público-privada. Revisar y monitorear la 

ejecución del Plan de Mejora Competitiva del Clúster Pesca Artesanal y los proyectos.  

Cabe mencionar que los proyectos 1 y 4 han sido girados al Área Formulación de Proyectos del PROSAP 

por parte de los técnicos del IDC. 

 

Asimismo, la Escuela Agrotécnica La Misión comenzará a ejecutar en breve el proyecto "Jóvenes 

Emprendedores Rurales" en Tierra del Fuego. Consiste en una iniciativa del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, enmarcado en el PROSAP, que cuenta con financiamiento del BIRF 

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento). Centra sus acciones en el estímulo a los jóvenes 

rurales, de entre 18 a 35 años,  para el desarrollo de emprendimientos productivos y de servicios propios, 

individuales y asociativos. En la Escuela Agrotécnica se estima poder concretar un apoyo directo a unos 8 a 

10 proyectos, nuevos o existentes. La sede física será en “La Misión”, mas allá de que se desarrollaran 

actividades de difusión e información en Ushuaia, Tolhuin y Rio Grande. La Escuela será la base en donde 

se trabajará en el apoyo a los interesados. 

 
2.1.1.2 Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 
 

La iniciativa del Gobierno Nacional de establecer una planificación participativa y federal para el rumbo de la 

actividad agropecuaria y agroalimentaria nacional, se tradujo en Tierra del Fuego en la elaboración del PEA2 

Tierra del Fuego 2016, proceso conducido desde los equipos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Local 

y PyME del Ministerio de Industria e Innovación Productiva provincial y en el que ha confluido la participación 

activa mediante mesas sectoriales de un heterogéneo universo de actores sociales, instituciones, técnicos, 

políticos, académicos y empresarios vinculados con la realidad productiva de la provincia. El mismo presenta 

una descripción de la matriz productiva local y plantea estrategias de desarrollo para cada sector de la 

actividad productiva seleccionada. Si bien para el caso provincial se seleccionaron los complejos Acuícola-

Pesquero y Foresto-industrial, también como iniciativa local se avanzó en  el complejo Ganadero. 

Los ejes estratégicos establecidos a partir de la Misión definida (a su vez esos ejes contienen objetivos 

provinciales), son los siguientes:  

 Eje Estratégico 1: “Promover la participación amplia de toda la cadena de valor agroalimentaria, 

agroindustrial, forestoindustrial, pesquera y acuícola y generar los acuerdos necesarios para la 

elaboración y ejecución del Plan entre los distintos actores políticos, económicos, sociales, 

científico/tecnológicos, ambientales y territoriales vinculados al Sector.” 
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 Eje Estratégico 2: “Ejercer el Estado su rol indelegable de promotor de un proyecto provincial, 

articulando los intereses sectoriales, en pos de un desarrollo equilibrado e inclusivo que garantice el 

bien común y el interés general de todos los habitantes de la provincia.” 

 Eje Estratégico 3: “Garantizar reglas de juego claras, estables, transparentes y consistentes con la 

Visión para el mediano y largo plazo, mediante acuerdos-compromiso de todos los actores 

involucrados, adecuados procesos de Institucionalización del Plan y propiciando la generación e 

institucionalización de espacios de concertación público – privados.” 

 Eje Estratégico 4: “Crear condiciones para garantizar el desarrollo económico, social y 

organizacional sustentable, priorizando la inclusión social, el desarrollo rural, el arraigo y un 

desarrollo armónico de las actividades en el territorio.” 

 Eje Estratégico 5: “Crear riqueza económica con competitividad sistémica, y hacerla crecer de 

manera sustentable, equitativa y sostenida en el tiempo, fomentando la generación y el desarrollo de 

las instancias productivas hoy ausentes, promoviendo la innovación tecnológica, ampliando y 

diversificando la oferta de productos, con continuidad y garantía de volúmenes, procurando alcanzar 

el mayor nivel posible de autoabastecimiento y una oferta exportable de productos alimenticios y 

demás bienes vinculados al sector y llegar a nichos de mercado de alto poder adquisitivo y exigentes 

en cuanto a calidad.” 

 Eje Estratégico 6: “Generar dicha riqueza económica con creciente Valor Agregado en origen de 

insumos, procesos, productos, servicios, mano de obra y capital nacional, promoviendo la 

integración de los distintos sectores en toda su cadena de valor, procurando alcanzar altos 

estándares de calidad y una fuerte identificación territorial de los productos.” 

 Eje estratégico 7: “Desarrollar los procesos productivos valorizando, preservando, conservando, 

cuidando, recuperando el medio ambiente y gestionando de manera sustentable/sostenible los 

recursos naturales renovables y no renovables.” 

 
2.1.1.3 PROLANA: Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (Módulo 
Prolana Tierra del Fuego) 
 

Programa nacional creado con el propósito de asistir al productor lanero para el mejoramiento de la calidad 

de lana, de su presentación y condiciones de venta. 

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Cantidad de productores 43 43 43 43 43 43 37 37 35 35

Cantidad de productores PROLANA 17 24 25 29 29 29 28 27 27 29

Total establecimientos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Total establecimientos en actividad 36 36 36 38 38 38 37 37 37 37

Total establecimientos PROLANA 21 28 29 33 33 33 33 32 32 32

% establecimientos PROLANA 58,33 77,78 80,56 86,84 86,84 86,84 89,19 86,49 86,49 86,49

% productores PROLANA 39,53 55,81 58,14 67,44 67,44 67,44 75,68 72,97 77,14 82,86  

En Tierra del Fuego existen 29 establecimientos adheridos al programa y de acuerdo al informe de Zafra 

2012/2013, la composición del rodeo es la siguiente: Corriedale 88 %, Merino y sus cruzas 12 %  
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01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Cantidad de productores 43 43 43 43 43 43 37 37 35 35

Cantidad de productores PROLANA 17 24 25 29 29 29 28 27 27 29

Total establecimientos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Total establecimientos en actividad 36 36 36 38 38 38 37 37 37 37

Total establecimientos PROLANA 21 28 29 33 33 33 33 32 32 32

% establecimientos PROLANA 58,33 77,78 80,56 86,84 86,84 86,84 89,19 86,49 86,49 86,49

% productores PROLANA 39,53 55,81 58,14 67,44 67,44 67,44 75,68 72,97 77,14 82,86  
 
 

2.1.1.4 Programa Nacional para el  “Fomento y Desarrollo de la actividad productiva y comercialización del 
sector denominado productores agrícolas familiares” 
 

En 2013 implementado en Tierra del Fuego junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y 

la Fundación Progresar en el Fin del Mundo. Este programa tiene como objetivos apoyar a pequeños 

productores que se dedican básicamente a la agricultura familiar fortaleciendo su producción y condiciones 

de competitividad”, así como también capacitarlos para optimizar los recursos y aumentar su producción. 

Ha realizado acciones en Tolhuin, donde realizó entrega de fondos para 23 pequeños productores y en Río 

Grande. 

Tierra del Fuego no posee Delegación de este programa en el territorio. 

 

2.1.2 Otras acciones promovidas por ámbito nacional 

2.1.2.1 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT). 

El Ministerio, a través del Plan, implementará dos estrategias de intervención: el desarrollo institucional del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la focalización. En este último punto, implica el 

desarrollo de Planes Operativos para cada uno de los Núcleos Socio Productivos Estratégicos. La Provincia 

de Tierra del Fuego, ha participado activamente en la redacción de los Planes Operativos en los casos de 

Recursos Forestales y Recursos Oceánicos durante 2013. El propósito de estos planes operativos es 

orientar el financiamiento y los recursos humanos de los organismos del MINCYT, tales como los de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y los del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET). 

 
2.1.2.2 Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 

Proyectos Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT): 

Las líneas PFIP y PFIP ESPRO han apuntado a introducir mejoras tecnológicas e innovaciones en los 

sectores frutihortícola, pesquero y foresto industrial, pero con diversos grados de éxito. 

 

2.1.2.3 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  

Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos  

La Ley N° 26.331, más conocida como Ley de Bosques fue promulgada en 2007, promueve la conservación 

de los bosques Nativos a través de un Ordenamiento Territorial que regule la expansión de la frontera 
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agropecuaria y cualquier otro cambio en el uso del suelo. El organismo de aplicación nacional es la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a nivel provincial la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

y Ambiente de Tierra del Fuego. En este contexto en la provincia se trabajó en una propuesta de 

ordenamiento territorial, con carácter participativo, de las áreas boscosas de la provincia, la cual fue 

presentada a la Legislatura Provincial y convertida en Ley Provincial Nº 869/12.  

 

Programa Nacional de Observación y Monitoreo de Degradación de Tierras (SAyDS-CONICET): 

Programa de la SAyDS de la Nación y CONICET; localmente participan la SDSyA, CADIC, INTA y coordina 

la UNTDF. Tiene por objetivo el monitoreo de problemas de degradación de los recursos naturales en la 

zona de ecotono, donde se evaluará el estado, se definirán pautas para la mitigación y medición de impactos 

de la problemática en el desarrollo económico local. El ecotono fueguino es uno de los doce puntos de 

monitoreo en el país.   

 

2.2. Programas y proyectos de ámbito  provincial 

2.2.1 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego 
 

Proyecto  “Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la 
Desertificación en la Patagonia” 

El Proyecto Gef Patagonia – Manejo sustentable de tierras, es financiado por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado por 

la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en coordinación con otras Instituciones y 

los gobiernos de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Su objetivo 

general es controlar la desertificación en la Patagonia extra-andina, a través de la implementación de 

prácticas para un manejo sustentable de las tierras, buscando recuperar los ecosistemas en toda su 

integridad, estabilidad y funciones dentro del contexto de un desarrollo regional sustentable. En nuestra 

provincia. El proyecto GEF trabajó intensamente en el mapa base a nivel predial e instalación de estaciones 

meteorológicas, en el marco de la problemática de los pastizales naturales y su enmalezamiento. 

Programa de Competitividad y Gestión Sustentable de las Cadenas Productivas de Tierra del Fuego  

Convenio de Cooperación Técnica No reembolsable ATN/ME-11740-AR BID FOMIN -Provincia de Tierra del 

Fuego. Objetivo: El fin del proyecto es contribuir al desarrollo sustentable y competitivo de los sectores 

productores de bienes y servicios de la Provincia de Tierra del Fuego.  

El propósito es desarrollar la gestión y competitividad de los sectores productivos usando mecanismos de 

incentivos para acceder a fuentes especializadas de conocimiento que resuelvan limitantes técnicas, que 

promuevan el desarrollo y apertura de mercados, y que aseguren un equilibrio con el medio que lo sustenta. 

Sectores inicialmente involucrados: Pesca Artesanal, Foresto Industria, Ganadería, Turba y Turismo. El 

proyecto finalizó el pasado 05 de diciembre de 2013. 

 

2.2.2  de la Secretaría de Desarrollo Local y Pyme 

Programa Sello de calidad Certificada Tierra del Fuego- Fin del Mundo 

Su evolución y resultados, desde 2010 a la fecha, marcan un hito en el desarrollo de herramientas que 

permiten agregar valor a los productos propios de un territorio. Durante 2013 se alcanzó la re-certificación de 
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diez (10) empresas de diferentes sectores productivos, con once (11) casos de certificación, así como la 

ampliación del alcance del los protocolos en algunas de las empresas recertificadas, lo que implica la 

posibilidad de incluir nuevos productos con sello; y la consolidación de (7) siete protocolos técnicos 

particulares. Las empresas recertificadas elaboran los siguientes productos: producción de carne ovina 

(primaria y cortes) y lácteos ovinos. Cría de mejillones, y se extendió la recertificación a la planta de 

procesamiento de acuerdo al protocolo procesamiento de productos de mar. Carpintería de muebles y 

objetos de lenga, de acuerdo al Protocolo específico de su sector. Chocolates, productos ahumados, 

alfajores y cerveza artesanal  lograron la recertificación de acuerdo al protocolo de productos gourmet. 

Se realizaron asistencias técnicas (empresas recertificadas y en proceso de implementación) y 

capacitaciones (sectoriales y transversales) en pos de fortalecer los sistemas de gestión de calidad 

implementados en cada empresa, siempre respetando las características propias de cada emprendimiento 

(tamaño; tecnología; proceso productivo aplicado; infraestructura; recursos humanos; entre otras). Entre las 

capacitaciones realizadas se resalta: RSE (Responsabilidad Social Empresarial), BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura); Trazabilidad y Rotulado; HACCP (Inocuidad Alimentaria. Detección de Riesgos y Acciones 

Correctivas); POE (Procedimientos Operativos Estandarizados); POES (Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento) e Higiene y Seguridad. 

Se comenzó a trabajar en el desarrollo de un nuevo protocolo específico: “Protocolo para la Pesca Artesanal 

de crustáceos”. En la primera versión de protocolo, y su revisión, participaron referentes técnicos de 

diferentes instituciones (CADIC, SDSyA, Departamento de Control y Fiscalización de Alimentos-Ministerio de 

Salud; Control Bromatológico-Municipalidad de Ushuaia, así como pescadores y establecimientos 

procesadores, entre otros) a fin de determinar las variables de análisis y los procedimientos de registro-

control documental a establecer. Se espera arribar a versión de protocolo que permita corroborar en campo 

su aplicabilidad. Los casos pilotos sobre los que se trabajará en esta instancia, ya fueron seleccionados y 

sensibilizados sobre contenido y propósito de la herramienta. 

Programa de asistencia financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el ámbito de la 
SDLyPyME  

Se trabaja fundamentalmente con dos líneas de créditos a través de la UEP CFI-Provincia que funciona en la 

SDLyPyME. 

Una de las líneas, denominada “Programa de asistencia financiera para la recomposición del capital de 

trabajo de las micro y pequeñas empresas fueguinas” otorga créditos productivos, en la actualidad hasta $ 

35.000, para los sectores de horticultura, pesca, carpinterías y metalmecánica. A la fecha del presente 

informe se han otorgado unos 15 créditos por un total de $ 423.000, distribuidos: 1 sector avícola, 1 

carpintería, 5 horti-floricultura, 6 a pesca y 2 textiles. Existen otros 5 más en trámite. 

Otra, denominada “Línea de Créditos para la Reactivación Productiva” destinada a fortalecer el desarrollo de 

las actividades productivas regionales, a través del financiamiento de empresas micro pymes para su 

funcionamiento operativo y el mejoramiento competitivo de sus sistemas de producción y ventas. Es 

destinado a  MIPYMES. Los proyectos financiables son de los sectores productivos a saber: Industriales, 

Agropecuarios, Mineros y Turismo. Respecto a los servicios, solamente podrán ser elegibles los asociados a 

proyectos productivos. Destino de los créditos: Preinversión, Activo fijo, Capital de trabajo. Características de 

los créditos: Monto máximo: $ 750.000 (hasta $325.000 para capital de trabajo). Plazo máximo hasta 
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ochenta y cuatro (84) meses. Plazos de gracia PYMES: máximo de veinticuatro (24) meses de 

desembolsado el crédito. Tasa de Interés: Variable – T.N.A: 9 %, Junio 2013 (Tasa de referencia: Tasa 

pasiva del Banco Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días). 

 

2.3 Institucionalidad sectorial en la provincia 

2.3.1 Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente 

De rango ministerial, en su estructura orgánica se encuentran diferentes Direcciones abocadas a distintas 

áreas de la producción provincial: Dirección de Desarrollo Agropecuario; Dirección General de Bosques; 

Dirección de Minería; Dirección de Evaluación y Gestión Ambiental; Dirección General de Recursos Hídricos; 

Dirección General de Pesca y Acuicultura. Asimismo la citada Secretaría elaboró el Plan estratégico 2008-

2011.  

 
Dirección Provincial de Desarrollo Agropecuario 

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se llevan adelante distintos planes y programas para la 

promoción de las actividades vinculadas al tejido productivo agropecuario de la provincia, promoviendo la 

divulgación, e implementación de nuevas técnicas para mejorar el valor productivo del suelo y de la 

producción animal y vegetal, impulsando la diversificación productiva del sector y el aumento de la 

producción local  de alimentos en la provincia, asegurando la conservación de los suelos sujetos a 

explotación agropecuaria. Es autoridad de la Ley provincial Nº 270  de Sanidad animal, Ley Nº 377  de 

Lucha contra la Triquinosis Porcina y la Ley 262 de Marcas y Señales. Entre las actividades y proyectos que 

desarrolla se encuentran: 

 Propuesta de manejo para la maleza Hieracium pilosela L. en la estepa fueguina” el cual tiene como 

principal objetivo validad el control químico contra la maleza. 

 Programa para el Mejoramiento de la calidad de la lana (PROLANA). 

 Programa de reducción del daño causado por Perros Asilvestrados. 

 Programa de Control de la brucelosis Ovina. 

 Fortalecimiento de la Barrera sanitaria. 

 Certificación de Área libre de Brucelosis y Tuberculosis Bovina. 

 Laboratorio de Sanidad Animal. Lleva a cabo diagnóstico de enfermedades que afectan a la 

producción ovina y bovina en la provincia de Tierra del Fuego. Con respecto a relación con otras 

áreas esta Unidad de Diagnostico tiene vinculación formal e informal, según el caso, con la 

Asociación Rural de Tierra del Fuego, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, la UEP 

Ovina, el INTA y el SENASA. 

 

Dirección General de Bosques 

La mencionada Dirección es Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial Nº 145, su modificatoria Nº 202 y el 

Decreto Reglamentario correspondiente, y de la ley de Ordenamiento territorial de bosques N°869. La 

actividad económica se basa exclusivamente en el aprovechamiento de bosques nativos. En cuanto a 

factores externos existen problemas con la fauna silvestre y ganado doméstico, y la problemática de 

incendios forestales. Asimismo el área tiene muy buena articulación tanto en el ámbito provincial, como en la 
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relación de la provincia con la nación. Respecto a la relación con otros Organismos hay una vinculación 

formal con CIEFAP, SA y DS de la Nación, el CADIC, entre otros.   

Dirección General de Pesca y Acuicultura 

Responsable de la aplicación de las leyes provinciales Nº 244 de Pesca y Nº 931 de captura de crustáceos 

en el Canal Beagle. Se encarga de la fiscalización y control de las actividades de pesca y recolección de 

especies del mar. 

 

Dirección General de Recursos Hídricos 

La citada Dirección tiene como misión realizar el relevamiento, inventario, estudio, planificación, 

administración y control de los recursos hídricos de la provincia a fin de lograr su aprovechamiento integral y 

racional. Es autoridad de aplicación de las normativas de procedimiento de autorización del uso del agua y 

de autorización y registro de obras hidráulicas y del Capítulo de Pesca Deportiva de la Ley 244 y Decretos 

Reglamentarios. 

Asimismo por gestión de la misma lleva adelante diferentes actividades bajo la forma de programas: 

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos; Inventario y Evaluación de los Recursos Hídricos; 

Administración de los Recursos Hídricos. 

Se resalta que la provincia no cuenta con una Ley provincial de Aguas. 

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente a través de la Dirección General de Recursos Hídricos 

participa de la Comisión Técnica Regional (CTR) para el Control del alga exótica invasora Didymosphenia 

geminata (DIDYMO) donde se consensuó protocolos (muestreo, identificación, resultados) y lineamientos del 

Plan de Acción de la Estrategia Regional para el Control de Didymo (ERCD). 

Unidad Ejecutora Provincial (UEP) Ley Ovina: 

Tiene como finalidad lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permitan 

su sostenibilidad a través del tiempo y, consecuentemente, permita mantener e incrementar las fuentes de 

trabajo y la radicación de población rural. La norma establece que los beneficios y acciones a ejecutar con el 

financiamiento se definirán a partir de Planes Operativos Anuales (POA), que serán elaborados por cada 

provincia, para su análisis y recomendación de la Comisión Asesora Técnica (CAT) y posterior aprobación 

mediante Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, el cual actúa 

como Autoridad de Aplicación del mismo.  

En cuanto a fondos para Créditos (CRD) y Aportes No Reintegrables (ANR), desde el inicio de las 

actividades hasta el cierre del periodo 2009/2010 se destinó una suma cercana a los tres millones de pesos 

en concepto de crédito en todas sus líneas, destinándose cerca del 78% a la infraestructura productiva 

predial (Alambrados, Galpones, Etc.). En cuanto a los ANR, también en todas sus líneas, se destinó una 

suma cercana a los dos millones de pesos destacándose por su participación en el destino de los fondos, el 

PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana), Los Programas 

Sanitarios (Plan de Control Brucelosis Ovina y de Lucha Contra la Hidatidosis) y el Control de 

Predadores (Programa de Reducción del Daño Causado por Perros Asilvestrados). 
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2.3.2 Secretaría de Desarrollo Local y PyME  

Esta Secretaría, dependiente del Ministerio de Industria e Innovación Productiva tiene como misión diseñar, 

implementar y supervisar políticas públicas con el objetivo de impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, a fin de avanzar a la integración de la estructura productiva en todas las regiones de la 

provincia, favoreciendo la recuperación del tejido productivo y el desarrollo sectorial a través del 

fortalecimiento de las cadenas de valor, la creación de empresas, la generación de empleo, la promoción del 

desarrollo de estructuras productivas y económicas sustentables, incorporando valor agregado a la 

producción primaria, procurando un nivel de desarrollo tecnológico (I+D) sobre los equipos, insumos y 

procedimientos que permitan obtener un producto con altos niveles de competitividad, promoviendo la 

creación y fortalecimiento de clusters y redes productivas. Se busca impulsar el desarrollo territorial de la 

Provincia a través de aumentar la competitividad sistémica de las PyMEs fueguinas. Con esta misión, ha 

elegido una estrategia de intervención basada en un enfoque de cadenas de valor, a fin de alcanzar una 

mayor y más intensa integración de las cadenas de valor y potenciar el agregado de valor en el territorio. 

Asimismo, la Secretaría  ha identificado dos tipos de cadenas de valor sobre las que actuar, por una parte 

aquellas basadas en la explotación de recursos naturales típicamente fueguinos (madera de lenga, pesca, 

entre otros); por otra, aquellas vinculadas al desarrollo industrial provincial originado en el subrégimen 

industrial de la Ley Nacional 19.640. En este contexto la Secretaría ha seleccionado una serie de ejes de 

intervención sobre los cuales desarrollar las acciones concretas de política pública en favor del aumento de 

la competitividad sistémica de las pymes: 

 

 Calidad y diseño. 

 Innovación y modernización tecnológica. 

 Capacitación y asistencia técnica. 

 Financiamiento. 

 Información, estudios sectoriales y transversales. 

 Promoción, comercialización y asociativismo 

 

2.3.3 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial 

en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad ecológica y social. Su estructura organizacional 

regional divide al  espacio nacional en regiones. En nuestra región se encuentra el Centro Regional 

Patagonia Sur, con asiento en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, con jurisdicción para las provincias 

de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Del mismo dependen tres Estaciones Experimentales, dos 

ubicadas en la provincia de Chubut  (Trelew y Esquel) y una en la ciudad de Río Gallegos, provincia de 

Santa Cruz de la cual dependen las dos Agencias de Extensión Rural que se encuentran en la provincia de 

Tierra del Fuego (Río Grande y Ushuaia). 
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2.3.4 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

El SENASA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  y de  acuerdo a la 

Información que suministra la Institución es el organismo del Estado argentino encargado, entre otras 

actividades,  de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y 

verificando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Asimismo y en el marco de la estrategia 

institucional, el organismo puso en marcha un proceso de descentralización del servicio por medio de la 

constitución de los Centros Regionales. La cantidad de Centros Regionales son trece para todo el país, 

estando la provincia de Tierra del Fuego comprendida dentro del Centro Regional Patagonia Sur con sede 

en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut). Posee dos oficinas en la Provincia, una ubicada en la ciudad 

de Río Grande y la otra en la ciudad de Ushuaia. Es competente, para su jurisdicción, en la aplicación  en 

cuanto a las Resoluciones del Organismo vinculadas al Registro Nacional Sanitario de Productores 

Pecuarios y Agrícolas (RENSPA), Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos (SICOFHOR) y 

Sanidad Animal y Vegetal. También lleva adelante la coordinación del Plan de Certificación Zona Libre de 

Brucelosis y Tuberculosis Bovina y la Fiscalización zoofitosanitaria de importación, exportación y transporte 

de productos y subproductos animales y vegetales. La oficina de Ushuaia, por su ubicación dentro del área 

ecológica de Cordillera Fueguina atiende una menor demanda ganadera si la comparamos con la otra 

dependencia (Regiones de Ecotono y Estepa Magallánica). Se destaca en relación a la actividad pesquera 

que opera desde el puerto local. Entre sus principales actividades se mencionan el control de las 

condiciones de higiene y calidad de los  productos de la flota pesquera de altura, las instalaciones terrestres 

complementarias y la acuicultura como así también una larga lista de acciones relacionadas a las 

incumbencias de la institución con jurisdicción en este Departamento. 

 

2.3.5 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

El INTI es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Industria de la Nación que 

trabaja en coordinación con el Ministerio de Industria e Innovación Productiva de la Provincia. Desde el año 

2010 el INTI inauguró una oficina en la localidad de Río Grande, que opera como vínculo con las diferentes 

Centros. 

 

2.3.6 Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) 

La UNTDF a través de los distintos institutos que la integran, ejecuta acciones en coordinación con áreas del 

Gobierno Provincial destinadas a la investigación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario y 

agroalimentario. El objetivo de la Universidad es asociar la docencia y la investigación al proceso de 

desarrollo de la Provincia. La investigación, la docencia y los servicios de apoyo a la comunidad que 

asume la Universidad Nacional de Tierra del Fuego no sólo definen, junto a otras instituciones, el espacio 

local de la formación superior, sino su compromiso y participación en la construcción social del territorio 

provincial y patagónico. En particular durante el último año y medio a coordinado las acciones del Cluster de 

la Pesca Artesanal Fueguina. 
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2.3.7 Universidad Tecnológica Nacional-FRRG-Extensión Áulica Ushuaia. 

En la Extensión Áulica de Ushuaia de la Facultad Regional de Río Grande se ofrece la carrera de Ingeniería 

Pesquera, con la posibilidad de un título intermedio de Tecnicatura Universitaria Pesquera. 

 

2.3.8 Centro Austral de Investigaciones Científicas de Tierra del Fuego (CADIC) 

Este Centro es un centro regional multidisciplinario dependiente del CONICET. Hoy en CADIC se desarrollan 

investigaciones científicas en distintas áreas: Biología, Arqueología, Forestales, Ciencias de la Tierra, del 

Agua y de la Atmósfera. El objetivo general del CADIC es contribuir al desarrollo del conocimiento de las 

ciencias, llevando a cabo proyectos y programas de investigación científica con énfasis en los problemas 

regionales, brindando servicios técnicos, administrativos y la infraestructura adecuada para el desarrollo de 

las investigaciones, estableciendo vínculos con otros organismos e instituciones, realizando y promoviendo 

reuniones de debate científico, y transfiriendo a la  comunidad los conocimientos de las investigaciones 

científicas y tecnológicas obtenidos por su personal. Un punto esencial del  funcionamiento del Centro está 

dado por un adecuado equilibrio entre la investigación básica, la acción formativa y de capacitación técnica y 

científica y la transferencia y aplicación de conocimientos vinculados a las demandas sociales y al sector 

productivo de la región. El CADIC a través de sus investigadores ha participado en diversos proyectos 

relativos al sector productor de alimentos de Tierra del Fuego, en particular pesca artesanal, silvo-pastoril, 

frutihorticultura. 

 

2.3.9  Otros actores e instituciones de la estructura agropecuaria y agroalimentaria de Tierra del 

Fuego 

Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria”  

La Misión Salesiana fue fundada en 1893 por Monseñor José Fagnano, la idea fue evangelizar 

principalmente a los selk´nam, y a su vez prepararlos en diversos oficios que les permitieran mejorar su 

inserción en la nueva estructura capitalista ovina. Fue misión indígena y escuela hasta que en Septiembre 

de 1946 se convirtió en Escuela Agrotécnica. En el año 1963 se logra el reconocimiento del plan 

denominado "Bachillerato con orientación agrotécnica  por parte del Ministerio de Educación. La escuela 

contaba en ese entonces con un régimen de internado y que a ella concurrían jóvenes de la Patagonia en 

búsqueda de conocimientos inherentes a la producción ovina extensiva, muchos de los cuales se 

transformaron en exitosos administradores de estancias o bien continuaron estudios universitarios 

relacionados con la temática. En la década de los 90 y con la aprobación de la nueva Ley de educación se 

producen varios cambios. Principalmente cuadruplica su matrícula, pasa a ser escuela mixta, pública de 

gestión privada, sin internado y con planes de estudios no tan específicos como antes, atento a la nueva 

realidad productiva de la región. Por su propia función la Escuela tiene una Organización Interna que se 

divide en Secciones, cuenta con veinticinco secciones de las cuales veinte son secciones productivas entre 

las que se encuentran: ganadería ovina, ganadería, bovina, tambo ovino, tambo bovino, invernadero, 

quesería, cabaña, avicultura, porcinos, faena, etc. 

 

http://www.misionrg.com.ar/fagnano.htm
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CENT 35 (Centro Educación Terciaria) - 

Centro de estudios de nivel terciario, con sede principal en Río Grande y con extensión áulica en la localidad 

de Tolhuin. Vinculado a las áreas de producción, en los ámbitos de interés agropecuario y agroindustrial, 

ofrece las siguientes carreras: 

 Técnico Superior en Gestión Ambiental con orientación forestal 

 Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos. 

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) 

Organismo Regional con sede central en Esquel (Provincia del Chubut), dependiente de los socios 

promotores (las provincias patagónicas, Nación) y de los socios adherentes. La provincia es socio promotor. 

Tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenible de la región patagónica poniendo en valor el potencial de 

su capital humano y sus recursos naturales renovables  en general y en particular los vinculados a los 

sistemas boscosos y tierras de aptitud forestal mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

transferencia de conocimientos. El área de estudio y acción del Centro es la zona andina de la Patagonia 

Argentina. Esta región se extiende en sentido norte - sur formando una angosta franja de 2200 km de 

longitud abarcando desde el norte de la Provincia del Neuquén hasta la Isla de los Estados en la Provincia 

de Tierra del Fuego. 

 

Otros Actores relevantes 

Otra parte fundamental del entramado institucional que integra el sistema productivo son las entidades 

asociativas, como la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Organizaciones de primer grado forestales (si 

bien existe una importante cantidad de organizaciones, muchas de ellas son estructuralmente débiles y de 

actividad no constante), organizaciones de trabajadores, Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica 

(CPIA) y Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia. 

 

 

3. Estructura Agropecuaria y Agroindustrial 

3.1 Introducción 

La actividad agropecuaria, pesquera y forestal en relación a las demás actividades de la provincia es 

relativamente pequeña. La participación del sector primario en el PBG provincial en la última estimación 

realizada en 2007 alcanzaba el 21% aproximadamente, incluyendo la explotación de hidrocarburos que por 

sí misma explicaba el 89% de este rubro. En este sentido, las actividades primarias forestales, pesqueras y 

agro-ganaderas, representaban el 2,41% del PBG provincial. Estas cifras seguramente han caído debido al 

gran crecimiento industrial (manufacturas de origen industrial) de la provincia, que se vio acompañando 

también de una caída de la actividad pesquera de altura.  

Si se observan los datos de empleo, también se refleja el pequeño tamaño de las actividades primarias a 

agroindustriales en la provincia. Los rubros agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca y servicios 

conexos, Alimentos Madera y Muebles explicaron en conjunto menos del 6% del empleo a nivel provincial en 

2012, según se puede observar en el siguiente gráfico. 

  

http://www.ciefap.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&id=58:area-de-accion&layout=blog&Itemid=200020
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 Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad - Trimestres corridos 2012 

  

  

Ramas de actividad 
1° Trim 

2012 
2° Trim 

2012 
3° Trim 

2012 
4° Trim 

2012 
Promedio 

Anual 
Participación 
sobre el total 

A 
AGRICULTURA, 
GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA 

723 664 643 699 682 1,74% 

1 Agricultura y ganadería 557 499 492 571 530 1,35% 

2 
Silvicultura, extracción de 
madera 

166 165 151 128 153 0,39% 

B 
PESCA Y SERVICIOS 
CONEXOS 

766 771 769 745 763 1,95% 

5 
Pesca y actividades 
relacionadas con la pesca 

766 771 769 745 763 1,95% 

C 
EXPLOTACION  DE  MINAS  
Y  CANTERAS 

785 760 746 748 760 1,94% 

D 
INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

12.613 13.865 15.200 16.123 14.450 36,94% 

15 Alimentos 704 637 604 623 642 1,64% 

20 Madera 147 144 152 157 150 0,38% 

36 Muebles 55 55 50 48 52 0,13% 

E 
ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

189 190 196 198 193 0,49% 

F CONSTRUCCION 2.583 2.576 2.132 2.524 2.454 6,27% 

G 
COMERCIO AL POR MAYOR 
Y AL POR MENOR 

5.899 5.832 5.851 6.079 5.915 15,12% 

H 
HOTELERIA Y 
RESTAURANTES  

2.278 2.239 2.233 2.359 2.277 5,82% 

I 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE, DE 
ALMACENAMIENTO Y DE 
COMUNICACIONES 

3.114 3.035 3.147 3.376 3.168 8,10% 

J 
INTERMEDIACION 
FINANCIERA Y OTROS 
SERVICIOS FINANCIEROS  

403 402 407 414 407 1,04% 

K 
SERVICIOS INMOBILIARIOS, 
EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 

3.119 3.175 3.220 3.353 3.217 8,22% 

M ENSEÑANZA 1.447 1.546 1.548 1.533 1.519 3,88% 

N 
SERVICIOS SOCIALES Y DE 

SALUD 
747 776 813 839 794 2,03% 

O 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS, SOCIALES 
Y PERSONALES N.C.P. 

2.195 2.075 2.175 2.127 2.143 5,48% 

  TOTAL  37.236 38.278 39.456 41.490      39.115 100,00% 

Fuente: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_provinciales.asp 

 

La cantidad total de establecimientos rurales es de 76 en toda la provincia (Cerezani y col. 2011). Siguiendo 

la zonificación agroecológica descripta en la caracterización del territorio provincial, encontramos que el 15% 

de los establecimientos o “estancias” se ubican en la zona de Estepa, las que se caracterizan por una 

superficie promedio de 34.200 ha y una receptividad de 0,9 EO/ha/año. En la zona de Ecotono, se ubica el 

42% de los establecimientos, con una superficie promedio de 10.700 ha y una receptividad de 0,65 

EO/ha/año. Por último, en la zona de Cordillera, se ubica el restante 42%, con una superficie promedio de 

6.700 ha y una receptividad de 0,3 EO/ha/año. En la zona de cordillera prevalece la propiedad fiscal de las 

tierras. 

Por otra parte, cabe destacar que las explotaciones ganaderas son gestionadas de acuerdo a diversos 

modelos en el territorio fueguino. Por un lado, existen ejemplos de productores que viven y son quienes 

dirigen cotidianamente sus establecimientos, el cual es la única o principal fuente de ingreso. Por otra parte, 

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_provinciales.asp
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hay casos en los que los establecimientos revisten una forma societaria y se gestionan a través de un 

administrador. Existen también otras situaciones en las que el establecimiento rural es propiedad de una 

familia y constituye solo una de las actividades económicas de la misma. En este sentido, cabe afirmar que 

no se da un único modelo de explotación, sino que existe una variedad que responden a diversas variables 

históricas y económicas, entre otras. 

Respecto del eslabón siguiente en la cadena de la carne bovina y ovina, existen cuatro plantas de faena en 

la provincia. Dos corresponden a los mataderos municipales de las ciudades de Río Grande y Ushuaia (este 

último permanece cerrado desde fines de 2012), ambos con capacidad de faena bovina y ovina; y tránsito 

provincial.  Existen también dos establecimientos privados, el primero de ellos perteneciente a la Escuela 

Agrotécnica Salesiana La Misión, el cual está destinado a porcinos y funciona como planta demostrativa en 

la cual los alumnos aprenden las tareas que allí se realizan. El establecimiento restante es el Frigorífico Los 

Jazmines, emprendimiento de carácter privado (ciclo 1 y 2), producto de la asociación de algunos 

establecimientos ganaderos de la provincia (con Tránsito Federal). El mismo tiene capacidad de faena de 

bovinos y ovinos, opera solamente en la temporada estival. 

En las zonas de Ecotono y Cordillera, además de la actividad pecuaria y agroindustrial, se desarrolla la 

actividad foresto-industrial, no siempre asociada a la propiedad de la tierra, puesto gran parte de la misma se 

desarrolla sobre tierras públicas, a través de permisos y concesiones por tiempo determinado. Las empresas 

forestales que poseen aserraderos fijos, y que han operado en el año forestal 2011-2012, han sido 8 y 

procesaron 59.570 m³ de madera rolliza. Por otra parte se encuentran los Pequeños Productores Forestales, 

algunos de los cuales disponen de pequeños aserraderos, algunos de ellos móviles, y otros tablonean y 

comercializan postes y leñas, y que han sido para el mismo período, 23 y procesaron 6.500 m³ de madera. 

El obraje e industrias de primera transformación ocupaba 244 trabajadores en 2010. Las carpinterías y 

talleres se distribuyen en las tres ciudades de la provincia y ocupan 350 trabajadores en el mismo año.  

En el caso de la pesca, según se trate de pesca de altura o artesanal, su anclaje territorial varía. Mientras la 

primera se trata de una actividad en mar, con buques factoría, que llegan a puerto para desembarcar y 

transferir a otro buque frigorífico que se lleva los productos del mar, la pesca artesanal, si bien acotada por 

su escaso desarrollo, sí genera empleo local, y ocupa diferentes sitios de la costa fueguina para el desarrollo 

de la actividad. El total de pescadores artesanales es: 7 en Ushuaia, 12 en Almanza (incluye 8 acuicultores), 

y 36 pescadores en la costa atlántica de los cuales sólo 3 familias se dedican exclusivamente a la pesca 

artesanal, los demás la ejercen como actividad complementaria.  
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Cuadro síntesis de los principales complejos Agropecuarios  

Sectores 
Agropecuario
s o Cadenas 

Nº 
establecimient

os 

Mano de 
obra 

stocks 
Producción 

anual 
 

Valor producción Mercados 

Ovino 

- 2 exclusivos 
- 6 mayori-
tariamente 

ovinos 
- en Estepa 530 

354.063 
(decreciendo) 

 Envíos a 
Faena 2013 

153.082 
animales  
 Esquila 

1.620 ton. 

- Animales  
$ 40 MM 

-Lana: $ 35 MM 

- Animales: 
provincial y 

nacional 
- Lana: 

nacional 

Bovino 

40 exclusiva o 
mayoritariamen

te bovinos 
- en Ecotono 

~50.000 
(creciendo) 

Envíos a 
Faena 2013 

13.099 
animales 

- $ 56 MM 
Provincial y 
patagónico 

Fruti-hortícola 15 30 No Corresponde 
<1% de la 
demanda 
provincial 

S/D Local 

Forestal 
Obraje 

31 106 
Ver inventario 
en complejo 

60.000m3 
rollizos 

$ 7.2 MM (2012) 
Provincial y 

nacional 

Pesca altura-
factoría 

3 (buques 
opertativos) 

120 Sin Información 
69.215t 
(2012) 

U$D 80,7 MM 
(2011) 

Internacional 
y Nacional 

Pesca 
artesanal 

55 100 Sin Información 

100t 
crustáceos41 

t pescados 
14.651 t 
mejillón 
42.514 t 
cholga 

3.7t almeja 

Crustáceos:  
$ 4.4 MM  

 
Pescado: 
$ 1 MM 

 
Moluscos: 
$ 1.2 MM 

Provincial 

Acuicultura  8 15 200t. 5.8 t mejill 
$ 0.13 MM 

(2012) 
Provincial 

 

Cuadro síntesis de los principales complejos Agro-industriales  

 
Sectores 

Agroindustrial
es 

Nº establecimientos Producción 
anual 

 

Valor producción  Mercados 

Ovino 2 mataderos (+ 1 para 
porcinos +1 no 
operativo) 

77.795 
animales 

(2013) 

$ 35 MM Nacional y Provincial 

Bovino 2 mataderos (+ 1 para 
porcinos +1 no 
operativo) 

6.715 
animales 

(2013) 

$ 60 MM Provincial 

Pesca altura 2 No operativos 0 0 0 
Pesca 

artesanal/Acui
cultura 

3 (+ 2 no operativas y 1 
en construcción) 

150 t 
crustáceos y 

peces 

$ 5 MM 
 

Provincial 
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3.2 Principales Complejos Productivos 

3.2.1 Ganadería en Tierra del Fuego 

3.2.1.1 Complejo Ovino 

Durante los primeros años del siglo pasado, la presencia del ovino en tierra del fuego llego a superar el 

millón de cabezas situación que año a año fue disminuyendo en función a la capacidad del sistema y del 

aumento del vacuno.  

Ambas especie presentan una relación inversa, es decir compiten por un lugar en el campo entre sí. Durante 

los últimos 50 años, lentamente se ha favorecido a la especie bovina, proceso que se ha acelerado en los 

últimos años. 

                             Existencias Ovinas. Período 1888-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                             **/*** Fuente Cerezani y col. 2011 

 

Si observamos el siguiente gráfico podremos observar la evolución de las existencias ganaderas ovinas 

provinciales. Hacia fines del Siglo XIX se incia la expansión de la actividad ganadera, que rápidamente 

alcanzó casi un millón y medio de cabezas equivalente ovino (EO). Esto fue seguido de un período de 50 

años en el cual la cifra cayó a la mitad y varió poco hasta mediados de la década del 90. Durante los últimos 

25 años se ha mantenido relativamente estable, en un nivel apenas inferior a los 800.000 EO, variando poco 

en el número final y sustancialmente en su distribución. 

La ganadería ovina ha sido históricamente la principal en Tierra del Fuego, siendo la especie corridale la 

predominante con casi el 80% del stock, merino y sus cruzas ocupan en restante 20%. Sin embargo, desde 

la década de 1980 se observar un paulatino y constante crecimiento de la ganadería bovina, y paralelamente 

una caída persistente de la ovina. Este hecho produjo que las existencias de Bovinos se aproxime mucho al 

nivel del stock ovino, en una tendencia que se ha mantenido y profundizado en los últimos años, motivada 

por la problemática de los perros asilvestrados que afectan principalmente a los rodeos ovinos, así como por 

el alto nivel de demanda de carne bovina, entre otras razones. 

AÑOS EXISTENCIAS OVINAS FUENTE 

1888 282 INDEC 

1895 7165 INDEC 

1908 1.340.000 INDEC 

1945 880.000 INDEC 

1960 716.000 INDEC 

1985 735.000 INDEC 

1995 565.000 INDEC 

1998 550.000 INDEC 

2008* 457.036 ** 

2010 454.181 *** 

2013 354.063 Estimaciones en base 
a entrevistas 
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             Fuente: Diagnóstico del Sector Ganadero, Agrícola, Modelos Productivos Actuales y  Recomendaciones  de Líneas  
                             de acción. CFI-Prov TdF 2011. 

 

Esta situación encuentra explicación además en el crecimiento poblacional y la migración de gente con 

preferencias en la carne vacuna y también en el intento de diversificar la producción en función de disminuir 

riesgos y ciclos complejos.  

Las existencias ganaderas se distribuyen en 76 establecimientos distribuidos a lo largo y ancho del territorio 

provincial. Las regiones del ecotono y la cordillerana concentran igual cantidad de explotaciones, 42,5% del 

total cada una, mientras, en la región de la estepa se encuentra solo el 15% del total. Sin embargo, el 

tamaño de las explotaciones es muy diverso en cada una de las regiones: la superficie media de las 

explotaciones es de 34.200 ha para la estepa, 10.732 ha en el Ecotono y 6.710 ha para la región de 

Cordillera.  

 

Establecimientos Ganaderos por Región Agroecológica 

Región 

Agroecológica 

Cantidad de 

Establecimientos 

Distribución relativa 

(%) 
Superficie media (ha) Mediana (ha) 

Estepa Magallánica 12 15 34.200 35.000 

Ecotono o Parque 34 42,5 10.732 8.957 

Cordillera 34 42,5 6.710 4.444 

Total 80* 100     

  Fuente: Diagnóstico del Sector Ganadero, Agrícola, Modelos Productivos Actuales y Recomendaciones de Líneas de acción. CFI-Prov TdF 2011. 
  *Nota: En el total de Cordillera se incluyen 4 establecimientos que resultan secciones de otros más importantes, ubicados en Ecotono. 

 

Respecto a la distribución del stock provincial, en el año 2010, la estepa concentraba casi el 65% de las 

existencias ovinas, el resto se distribuye en los establecimientos del ecotono. Por otro lado, al comparar la 

misma situación en el año 1986 observamos que los procesos iniciados en las últimas décadas han afectado 

más a unas regiones que a otras, generando para la estepa una disminución de ovinos solo del 14%, 

mientras que en el ecotono fue de un 48%. En el caso de los bovinos se registró un aumento en la estepa 

solo del 26%, mientras que para el Ecotono fue superior al 400%. En la región de Cordillera se da un 
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proceso similar al del Ecotono. Esta situación se ha profundizado en años recientes debido a la ya 

mencionada problemática de los perros asilvestrados que atacan principalmente al ganado ovino. En este 

sentido, la tendencia ha sido muy fuerte hacia la virtual desaparición del ovino en la región del ecotono para 

concentrarse en el bovino. El cambio de los stocks hacia el bovino en el Ecotono, puede implicar altos 

riesgos en caso de inviernos muy rigurosos. 

 

Comparación de las Existencias Ganaderas Ovinas según Región Agroecológica (1986-2010) 

Región Año 

1986 

% Año 2010 % Diferencial (E.O) Diferencial (%) 

Estepa 344.039 50,68 294.458 64,8 (-) 49.581 (-) 14 

Ecotono  302.611 44,57 156.844 34,5 (-) 145.367 (-) 48 

Cordillera 32.251 4,75 2.879 0,7 (-) 29.372 (-) 91 

Total 678.901 100,00 454.181 100 (-) 224.320 (-) 33 

       Fuente: CNA, ENA y Boletín Estadístico Agropecuario Provincial.  
       Nota: entre 2010 y 2014 el stock ovino ha continuado su caída, estimándose una reducción en torno al 22%, también    
                 especialmente concentrada en la región ecotonal. 

 

Resultados Productivos: Los indicadores productivos de la ganadería de Tierra del Fuego son en general 

buenos en términos de sistemas de producción extensivos. En situaciones normales la ganadería ovina 

provincial refleja índices de señalada en el orden del 75% promedio, con rangos de 60-89% si tomamos los 

datos sobre cantidad de vientres al servicio, variando interanualmente según las condiciones climáticas. Este 

índice se reduce de 5 a 40 puntos al destete según sea la acción de  los predadores. 

Respecto de la producción de lana la misma se estima en 4.5 kg de lana por animal promedio con rangos de 

3,9 a 6. Respecto de la finura y el rinde al peine, los parámetros más importantes para la determinación del 

valor del producto, los mismos se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

Características de la lana por área ecológica 

  Finura Rango Finura Rinde al peine Schlumberger seco Rango RP 

Estepa 26.8 23,5 a 29 67.2 61 a 72 

Ecotono 27.4 26,5 a 29 63.5 60 a 69 

Cordillera S/D   S/D   

                Fuente: PROLANA Tierra del Fuego  

 

La producción de lana total se estima en 1.620 Tn anuales, lo que representa una disminución mayor al 

20%, respecto de datos de la producción en el año 2002, como consecuencia de la reducción en del stock 

ovino.  

La base forrajera de la ganadería extensiva fueguina está constituida por los pastizales naturales, los cuales 

si bien han sufrido diferentes impactos a lo largo del tiempo aún cubren las necesidades animales sin 

grandes inconvenientes, salvo en inviernos rigurosos que afecten sobremanera a su normal disponibilidad. 
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Sanidad 

Una de las mayores ventajas de la Provincia de Tierra del Fuego es su condición de insularidad ya que es 

fácilmente controlable el ingreso de animales de zonas fronterizas, además del tipo de clima que ayuda a la 

imposibilidad para algunos microorganismos de desarrollarse normalmente. 

Los siguientes son los principales aspectos que afectan a la producción ganadera: en cuanto a la Brucelosis, 

cabe destacar que está vigente un plan provincial para el control de esta bacteria (Brucella ovis), notándose 

una gran disminución en las prevalencias más aún la baja de la incidencia de la enfermedad en aquellos 

establecimientos que realizan sangrados con mayor frecuencia.  

La provincia está libre de sarna ovina.  

Además la provincia cuenta con un plan de control del Echinococcus granulosus causante de la Hidatidosis 

una enfermedad zoonotica (de transmisión al hombre) muy importante que tiene como huésped 

intermediario generalmente al ovino.  

Finalmente es muy importante mencionar la construcción de una unidad de diagnóstico sanitario a través del 

trabajo conjunto de varias organizaciones, entre ellas el Gobierno Provincial, la Asociación Rural Tierra del 

Fuego (ARTDF), el INTA y la Ley Ovina, entre otras. Esta unidad con funciones de análisis para diversas 

problemáticas del ganado (brucelosis y parasitosis, entre otras), la primera en la isla, representa un gran 

avance en función de las dificultades que implica la lejanía de los principales centros urbanos y de 

laboratorios de estas características, así como un desafío para la mejora del status sanitario provincial. 

Comercialización 

En cuanto a la comercialización de los productos de la ganadería fueguina, básicamente lana y carne, es 

posible indicar que hay más eslabones presentes en el territorio en el caso de la carne, si bien en ningún 

caso la cadena se ha desarrolla de manera compleja e integrada.  

Lana 

Para el caso de la lana encontramos en la provincia dos tipos de venta, al barrer y por Lotes, los cuales en 

ambos casos son ofrecidos a representantes locales de empresas laneras con sus plantas industrializadoras 

emplazadas en el polo textil lanero de la ciudad de Trelew en la Provincia de Chubut o en su defecto a una 

barraca local con poca participación.  

En este sentido, en la provincia no se han desarrollado otros eslabones más que la producción primaria. 

Además, cabe mencionar que los insumos utilizados en este eslabón son también importados al territorio 

provincial. 

El 90% de la lana de la provincia se esquila bajo Normas PROLANA (Programa para el Mejoramiento de la 

calidad de La Lana) y además más del 75% de la lana de la estepa es certificada como orgánica, esta 

condición permite obtener un precio mayor, en torno a un 10%, respecto de las lanas no certificadas. 

Carne Ovina 

El cordero es el exponente principal de este rubro, representando en la faena provincial  de ovinos alrededor 

del 80%. Sin embargo, su importancia relativa ha caído en los últimos años (durante 2007 y 2009 representó 

el 90% del total de las faenas), debido al envío a faena de una mayor proporción de ovejas, en el marco de 

la liquidación progresiva del stock especie, en particular en la región ecotonal.  

Por otra parte, del total de los envíos de ovinos a faena, alrededor del 53% es faenado localmente en dos 

establecimientos operativos (Municipal de Río Grande y Frigorífico Los Jazmines), mientras lo restante se 

envía en pie al territorio continental nacional. Al TNC se envía principalmente categorías que no son 
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demandadas por el mercado local, animales adultos y borregos. De esta manera se da un proceso de 

integración regional que permite aumentar la escala a la planta que se ubica en Río Gallegos, provincia de 

Santa Cruz. 

Las carnicerías y los supermercados se limitan a ofrecer el producto en cuatro presentaciones: entero, en 

mitades, en cuartos y trozado, principalmente a la población local.  

 

FODA – Sector Ganadero Ovino 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institucionales Institucionales 

Información disponible: además de la información 

estadística de producción y comercialización, numerosos 
especialistas e instituciones que han realizado múltiples 
estudios relacionados con la producción y el ambiente 

Información dispersa - no sistemática y 
concentrada en un solo sitio. A pesar de la 

existencia de diversas fuentes, por lo general la misma 
no es uniforme, no se encuentra concentrada a nivel 
sectorial y no está siempre sistematizada.. 

Marco regulatorio con Ventajas impositivas: Desde la 

promulgación de la Ley 19640/72 el sector ganadero se ha 
favorecido con le exención del pago todo impuesto nacional y 
con la posibilidad de importar ciertos bienes sin arancel 
alguno. Asimismo, dispone de beneficios fiscales por 
exportación hacia el Territorio Nacional Continental (TNC).   

Muy débil relación entre eslabones de la cadena 
productiva local. Gran concentración de actores en el 

eslabón de producción primaria. Gran parte de la 
producción primaria, no es faenada ni procesada en la 
provincia. La faena dentro de la provincia, salvo la que 
se realiza en establecimientos públicos, se concentra en 
una sola empresa 

Capacidad institucional local para diagnóstico 
veterinario: Respondiendo a históricas necesidades del 

sector ganadero, la provincia cuenta hoy con un laboratorio de 
gestión público–privada, destinado a atender diferentes 
aspectos de la sanidad animal. 

Debilidad institucional pública y privada. 
Escaso nivel de asociativismo: Tanto el sector 

público en general como las agrupaciones privadas 
enfrentan dificultades para elaborar estrategias 
consensuadas de largo plazo, implementarlas y 
mantenerlas. A esto se suma una débil comunicación y 
la ausencia de instancias de diálogo efectivas. 

Existencia de instituciones asociativas privadas: 
Asociación Rural TDF agrupa a la mayoría de los productores. 

Percepción de escasa claridad en políticas 
públicas y la estrategia para el sector. El sector 

privado y referentes técnicos expresan esta percepción. 

Existencia de Instituciones Públicas y Científico-
Tecnológicas: Agencia Extensión Rural INTA Río Grande, 

Dirección Ganadería Provincial, Ley Ovina, entre otros. 

Dependencia nacional o regional de algunas 
instituciones afectan sus tiempos de respuesta.  

Infraestructura Infraestructura 

Adecuada infraestructura aeroportuaria. Infraestructura de servicios públicos 
insuficientes en el ámbito rural: por ejemplo 

electrificación y conectividad (telefonía e internet). Esto 
tiene un impacto fuerte en la competitividad de las 
unidades, así como en la calidad de vida y desalienta la 
atracción y retención de los habitantes. 

Infraestructura vial secundaria: sin pavimentar y 

en general caminos sin conexiones (no son circuitos, 
sino de ida y vuelta). 

Infraestructura vial primaria adecuada: RN 3 
pavimentada y con mantenimiento regular.  

Necesidad de obras y equipamiento en 
establecimientos faenadores: Matadero Municipal 

de Ushuaia permanece cerrado desde fines de 2012 por 
razones de incumplimiento de la normativa sobre 
efluentes. En el Caso de Los jaymines. Solo funcionan 
Los Jazmines (privado) y municipal de Río Grande. 

Recursos Humanos  Recursos Humanos 

Saber Hacer Histórico: las prácticas productivas están Lenta incorporación de algunas tecnologías: el 
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adaptadas, tras 120 años de historia, al medio y sus 
particularidades. 

manejo actual de la hacienda difiere muy poco con el de 
antaño. Si bien hubo progresos en genética animal no 
resulta lo mismo con respecto a la alimentación y 
suplementación estratégica que permita una mayor 
previsibilidad y seguridad en la producción (marcado 
riesgo invernal).  

Escuela Agrotécnica La Misión Salesiana: Formación 
técnica secundaria asociada a las actividades agropecuarias y 
agroindustriales, con tradición de décadas. 

Falta de mano de obra especializada 

 Escaso uso del asesoramiento profesional 
externo: lentamente se va generando una conciencia 
creciente de su importancia en el manejo de los 
pastizales naturales. Por su parte, el profesional 
veterinario goza de una mayor inserción en el sistema 
aunque seguramente dista mucho de lo recomendado. 

Innovación, calidad y otros factores Innovación, calidad y otros factores 

Producción natural: La alimentación del ganado se basa 

principalmente en el aprovechamiento directo de los 
pastizales naturales generando una ventaja comercial por la 
calidad de los productos. La mayoría de los grandes 
establecimientos de la estepa se encuentran certificando la 
producción orgánica de lana. 

Oferta de productos restringida a una época del 
año: Los sistemas productivos locales asociados a los 

factores climáticos, restringen la oferta de productos a 
una época en particular generando inconvenientes en la 
comercialización. 

Impacto ambiental leve a moderado: el ambiente sigue 

proveyendo el alimento necesario para la ganadería extensiva 
que se practica en la provincia. 

Especies exóticas: Las poblaciones caninas 

asilvestradas vienen impactando negativamente en la 
producción pecuaria de ovinos en Tierra del Fuego 
particularmente en la región del Ecotono. Por otra parte, 
es considerable el impacto creciente del castor en el 
ambiente. Por último, la expansión de malezas exóticas 
que disminuyen la receptividad de los campos. 

Aislamiento geográfico: la condición insular frena o evita 

el ingreso de determinadas enfermedades y plagas 
perjudiciales para la producción animal y vegetal.  

Baja productividad del sistema: El sistema 

extensivo es insuficiente para mejorar la escala en la 
industrialización. 

Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego: 
Existencia del protocolos particulares para los casos de 

lácteos ovinos y carne ovina. 

Baja importancia relativa en el PBG: Si bien es 

sus comienzos esta actividad representó un hito en el 
crecimiento y población del territorio lentamente fue 
perdiendo protagonismo frente a otras  actividades como 
la petrolera, industrial y comercial. 

Certificación ProLana: la casi totalidad de la esquila se 

realiza bajo estándar ProLana. 
Escasa propensión a la innovación en el sector. 

Gran conocimiento de los mercados laneros y de la 
carne de cordero.  

Concentración de la producción en 2 productos 
primarios: Lana y Carne. La lanera concentrada 

exclusivamente en el primer eslabón de la cadena: la 
lana esquilada se vende al Polo lanero de Trelew. La 
producción de Carne ha avanzado a un eslabón 
siguiente: faena y trozado. 

OPORTUNUDADES AMENAZAS 

Status Sanitario: una fuerte política sanitaria podría lograr 

una certificación que permita el acceso a mercados de alto 
poder adquisitivo que demandan cada vez más productos con 
alta calidad sanitaria.  

Demanda de tierras: Desde los años 90 en adelante, 

distintos factores han generado un cambio en la 
valuación de las tierras productivas, con la  incorporación 
de las masas forestales de lenga, la pesca deportiva, la 
explotación hidrocarburífera, al negocio rural.  

Situación mundial favorable en cuanto a la demanda 
de alimentos: Incremento permanente y sobre todo de 

proteína de origen animal. 

Riesgo climático: Se citan aquí la problemática de los 
inviernos crudos y los veranos muy secos para lo cual la 
mayoría de los productores no cuentan con planes de 
contingencia. 

Estacionalidad: Con un modelo productivo que rompa la 
estacionalidad, se podría sustituir  importaciones de carne. 

Presencia de actividades económicas que 
ofrecen ventajas salariales comparativas: La 

industria, la explotación hidrocarburífera y la 
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construcción ofrecen altos salarios, máxime si se los 
compara con los del sector ganadero tradicional. 

Demanda creciente desde el sector turístico: tanto de 

cordero como sus derivados (queso, embutidos, etc.) en 
restaurants y comercios de productos gourmet. A esto se 
suma el abastecimiento de cruceros antárticos.  

 

Aumento de los nichos de mercados con altos 
precios: mercado local de alto poder adquisitivo y mercado 

en el TNC y otros países. 

 

Fauna silvestre: el guanaco constituye una población 

creciente que compite por el alimento de la ganadería, aunque 
al mismo tiempo su pelo es valorado en los mercados 
internacionales por su elevada finura. En otras provincias 
desde años se realizan experiencias para la esquila en 
silvestría, lo que incluso ha llegado a lograr importantes 
apoyos del Estado Nacional. 

 

Imagen favorable, nacional e internacional, para el 
posicionamiento de los productos locales: “Tierra del 
Fuego” o “Fin del mundo” genera múltiples sensaciones en el 
público nacional y mundial. Importancia para sus productos si 
es que en ellos se ponderan las características de este 
ambiente particular (Denominación de origen, indicador de 
procedencia, sello de calidad certificada Tierra del Fuego - Fin 
del Mundo etc.). 

 

 

 

3.2.1.2 Complejo Bovino 

                          
Existencias Bovinas. Período 1888-2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        **/*** Fuente: Cerezani y col. 2011 

                               

Las existencias de ganado bovino en Tierra del Fuego presentan un aumento desde la década de 1960. Esta 

situación encuentra explicación en el crecimiento poblacional y la migración de gente con preferencias por la 

carne vacuna, en el intento de diversificar la producción en función de disminuir riesgos y en ciclos 

complejos para las especie producto de las situaciones económicas. Asimismo, el proceso se ha 

profundizado en los últimos años producto de las consecuencias sobre el stock ovino de la problemática de 

los perros asilvestrados. Este fenómeno es especialmente grave en la región del ecotono, aunque se ha 

expandido hacia el norte. 

AÑOS EXISTENCIAS BOVINAS FUENTE 

1888 148 INDEC 

1895 796 INDEC 

1908 11.000 INDEC 

1945 5.500 INDEC 

1960 5.000 INDEC 

1985 17.000 INDEC 

1995 28.400 INDEC 

1998 30.000 INDEC 

2008 40.900 ** 

2010 (+)46.000 *** 

2013 ~50.000 Estimación en base a entrevistas 
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Respecto a la distribución del stock provincial, el Ecotono concentra más del 60% del stock bovino. Por otro 

lado al comparar la misma situación en el año 1986 observamos que los procesos iniciados han afectado 

más a unas regiones que a otras, generando para el Ecotono un aumento superior al 400% de bovinos. En 

la región de Cordillera también se registra un crecimiento importante, aunque menor al del ecotono.  

 

Comparación de las Existencias Ganaderas Bovinas según Región Agroecológica (1986-2010) 

Región Año 

1986 

% Año 2010 % Diferencial (E.V) Diferencial (%) 

Estepa 6.054 45,00 7.650 17 (+) 311 + 26% 

Ecotono  4.799 36,00 27.450 61 (+) 18.162 + 472% 

Cordillera 2.538 19,00 9.900 22 (+) 5.930 + 290% 

Total 13.391 100,00 45.000 100 (+)31.602 + 236% 

Fuente: CNA, ENA, Boletín Estadístico Agropecuario Provincial e información propia. 

 

Resultados Productivos: La producción bovina presenta índices productivos también muy buenos y se 

encuentra en un contexto general que la favorece. En términos de producción de ternero el índice de destete 

es superior al 80%, la tasa de extracción inferior en promedio del 35% generando un ciclo retención de 

vientres que mantiene un crecimiento del stock interanual para los últimos años superior al 6%.  

El circuito productivo en TdF se caracteriza por la cría, y el proceso de engorde se realiza en general en 

establecimientos extra-provinciales. Como consecuencia de esto se pierden kg y faena local de novillos. 

Sólo se da cría y engorde en pocos casos en que el mismo establecimiento ganadero posee boca de 

expendio al consumidor final. 

La base forrajera de la ganadería extensiva fueguina está constituida por los pastizales naturales, los cuales 

si bien han sufrido diferentes impactos a lo largo del tiempo aún cubren las necesidades animales sin 

grandes inconvenientes, salvo en inviernos rigurosos que afecten sobremanera a su normal disponibilidad. 

Sanidad 

Una de las mayores ventajas de la Provincia de Tierra del Fuego es su condición de insularidad ya que es 

fácilmente controlable el ingreso de animales de zonas fronterizas, además del tipo de clima que ayuda a la 

imposibilidad para algunos microorganismos de desarrollarse normalmente. 

Cabe destacar que actualmente la Provincia de Tierra del Fuego, está considerada por Resolución SENASA 

Nº 100/2011 “Zona Oficialmente Libre de Brucelosis Bovina y Tuberculosis Bovina en la República 

Argentina”. Tampoco se registran casos de Leucosis, mientras se está estudiando más en profundidad la 

existencia de parásitos. 

Es de destacar la construcción de una unidad de diagnóstico sanitario al que ya se ha hecho referencia en la 

sección de bovinos. Esta unidad, la primera en la isla, representa un gran avance en función de las 

dificultades que implica la lejanía de los principales centros urbanos  y de laboratorios de estas 

características y un desafío para la mejora del status sanitario provincial. 

Comercialización 

Carne Bovina 

La producción bovina en la provincia se concentra fundamentalmente en la cría del ganado que es luego 

enviado hacia el norte para su engorde y posterior faena en plantas de las provincias de Santa Cruz y 
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Chubut. Parte del producto de la faena regresa luego a la provincia dada la relativa escasez de carne con 

hueso que existe en la región patagónica, así como al elevado poder adquisitivo y a la preferencia por la 

carne bovina de la población residente.  

Solo una parte de la producción bovina es faena en el territorio provincia, en los establecimientos habilitados 

para tal fin, sea el matadero municipal de Río Grande o el Frigorífico Los Jazmines. En general, los 

productores que faenan son aquellos que han logrado integrar todo el circuito, es decir que reúnen los 

procesos de cría, engorde y venta al público final (recurriendo a los servicios de faena en las plantas 

mencionadas). Sin embargo, estos son muy pocos casos. 

Actualmente, se considera que la producción bovina provincial, solo es suficiente para abastecer menos del 

15% de la demanda. 

FODA – Sector Ganadero Bovino 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institucionales Institucionales 

Información disponible: además de la información 

estadística de producción y comercialización, numerosos 
especialistas e instituciones que han realizado múltiples 
estudios relacionados con la producción y el ambiente 

Información dispersa - no sistemática y 
concentrada en un solo sitio. A pesar de la 

existencia de diversas fuentes, por lo general la misma 
no es uniforme, no se encuentra concentrada a nivel 
sectorial y no está siempre sistematizada.. 

Marco regulatorio con Ventajas impositivas: Desde la 

promulgación de la Ley 19640/72 el sector ganadero se ha 
favorecido con le exención del pago todo impuesto nacional y 
con la posibilidad de importar ciertos bienes sin arancel 
alguno. Asimismo, dispone de beneficios fiscales por 
exportación hacia el Territorio Nacional Continental (TNC).   

Muy débil relación entre eslabones de la cadena 
productiva local. Gran concentración de actores en el 

eslabón de producción primaria. Gran parte de la 
producción primaria, no es faenada ni procesada en la 
provincia. La faena dentro de la provincia, salvo la que 
se realiza en establecimientos públicos, se concentra en 
una sola empresa 

Capacidad institucional local para diagnóstico 
veterinario: Respondiendo a históricas necesidades del 

sector ganadero, la provincia cuenta hoy con un laboratorio de 
gestión público–privada, destinado a atender diferentes 
aspectos de la sanidad animal. 

Debilidad institucional pública y privada. 
Escaso nivel de asociativismo: Tanto el sector 

público en general como las agrupaciones privadas 
enfrentan dificultades para elaborar estrategias 
consensuadas de largo plazo, implementarlas y 
mantenerlas. A esto se suma una débil comunicación y 
la ausencia de instancias de diálogo efectivas. 

Existencia de instituciones asociativas privadas: 
Asociación Rural TDF agrupa a la mayoría de los productores. 

Percepción de escasa claridad en políticas 
públicas y la estrategia para el sector. El sector 

privado y referentes técnicos expresan esta percepción. 

Existencia de Instituciones Públicas y Científico-
Tecnológicas: Agencia Extensión Rural INTA Río Grande, 

Dirección Ganadería Provincial, Ley Ovina, entre otros. 

Dependencia nacional o regional de algunas 
instituciones afectan sus tiempos de respuesta.  

Infraestructura Infraestructura 

Adecuada infraestructura aero-portuaria. Infraestructura de servicios públicos 
insuficientes en el ámbito rural: por ejemplo 

electrificación y conectividad (telefonía e internet). Esto 
tiene un impacto fuerte en la competitividad de las 
unidades, así como en la calidad de vida y desalienta la 
atracción y retención de los habitantes. 
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Existencia de mataderos que abastecen 
parcialmente el mercado local. Existe un frigorífico 

privado ciclo I y II para ovinos y bovinos, con tránsito federal. 
Otro establecimiento matadero municipal con tránsito 
provincial. Por último, cabe mencionar que el Matadero 
Municipal de Ushuaia permanece cerrado desde fines de 
2012, debido a la necesidad de realizar algunas obras de 
saneamiento. 

Infraestructura vial secundaria: sin pavimentar y 

en general caminos sin conexiones (no son circuitos, 
sino de ida y vuelta). 

 Necesidad de obras y equipamiento en 
establecimientos faenadores: Matadero Municipal 

de Ushuaia permanece cerrado desde fines de 2012 por 
razones de incumplimiento de la normativa sobre 
efluentes. En el Caso de Los jaymines. Solo funcionan 
Los Jazmines (privado) y municipal de Río Grande. 

Recursos Humanos  Recursos Humanos 

Saber Hacer Histórico: las prácticas productivas están 

adaptadas, tras 120 años de historia, al medio y sus 
particularidades. 

Lenta incorporación de algunas tecnologías: el 

manejo actual de la hacienda difiere muy poco con el de 
antaño. Si bien hubo progresos en genética animal no 
resulta lo mismo con respecto a la alimentación y 
suplementación estratégica que permita una mayor 
previsibilidad y seguridad en la producción (marcado 
riesgo invernal).  

Escuela Agrotécnica La Misión Salesiana: Formación 

técnica secundaria asociada a las actividades agropecuarias y 
agroindustriales, con tradición de décadas. 

Falta de mano de obra especializada 

Acceso a información general: productores acceden a 

información con respecto de los diferentes adelantos en la 
materia. 

Poco uso del asesoramiento profesional 
externo: lentamente se va generando una conciencia 

creciente de su importancia en el manejo de los 
pastizales naturales. Por su parte, el profesional 
veterinario goza de una mayor inserción en el sistema 
aunque seguramente dista mucho de lo recomendado. 

Innovación, calidad y otros factores Innovación, calidad y otros factores 

Producción natural: La alimentación del ganado se basa 
principalmente en el aprovechamiento directo de los 
pastizales naturales generando una ventaja comercial por la 
calidad de los productos. La mayoría de los grandes 
establecimientos de la estepa se encuentran certificando la 
producción orgánica de lana. 

Oferta de productos restringida a una época del 
año: Los sistemas productivos locales asociados a los 

factores climáticos, restringen la oferta de productos a 
una época en particular generando inconvenientes en la 
comercialización. 

Impacto ambiental leve a moderado: el ambiente sigue 

proveyendo el alimento necesario para la ganadería extensiva 
que se practica en la provincia. 

Especies exóticas: Las poblaciones caninas 

asilvestradas vienen impactando negativamente en la 
producción pecuaria de ovinos en Tierra del Fuego 
particularmente en la región del Ecotono. Por otra parte, 
es considerable el impacto creciente del castor en el 
ambiente. Por último, la expansión de malezas exóticas 
que disminuyen la receptividad de los campos. 

Aislamiento geográfico: la condición insular frena o evita 
el ingreso de determinadas enfermedades y plagas 
perjudiciales para la producción animal y vegetal.  

Baja productividad del sistema: El sistema 
extensivo es insuficiente para mejorar la escala en la 
industrialización. Indefinición de la política pública por 
uno u otro sistema, o por un mix de los mismos. La 
oferta actual de carne bovina, no alcanza a satisfacer el 
15% de la demanda provincial. 

Imagen favorable, nacional e internacional, para el 
posicionamiento de los productos locales: “Tierra del 

Fuego” o “Fin del mundo” genera múltiples sensaciones en el 
público nacional y mundial. Importancia para sus productos si 

Baja importancia relativa en el PBG: Si bien es 

sus comienzos esta actividad representó un hito en el 
crecimiento y población del territorio lentamente fue 
perdiendo protagonismo frente a otras  actividades como 
la petrolera, industrial y comercial. 
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es que en ellos se ponderan las características de este 
ambiente particular (Denominación de origen, indicador de 
procedencia, sello de calidad certificada Tierra del Fuego - Fin 
del Mundo etc.). 

Escasa propensión a la innovación en el sector. 
Es necesario crear más incentivos para fomentar esta 
actitud. 

Concentración de la producción eslabón 
primario carne. Solo pocos privados han avanzado 

hacia el eslabón siguientes con una inversión en un 
establecimiento frigorífico ciclo I y II. Sin embargo gran 
parte de la producción es tipo cría, enviándose luego los 
terneros a engorde a otros sitios de la Patagonia. 

Status Sanitario actual: Zona oficialmente libre de 

Brucelosis Bovina y Tuberculosis Bovina en la República 
Argentina. (Resol. SENASA Nº 100/2011. 

 

OPORTUNUDADES AMENAZAS 

Status Sanitario: una fuerte política sanitaria podría lograr 

una certificación que permita el acceso a mercados de alto 
poder adquisitivo que demandan cada vez más productos con 
alta calidad sanitaria.  

Demanda de tierras: Desde los años 90 en adelante, 

distintos factores han generado un cambio en la 
valuación de las tierras productivas, con la  incorporación 
de las masas forestales de lenga, la pesca deportiva, la 
explotación hidrocarburífera, al negocio rural.  

Situación mundial favorable en cuanto a la demanda 
de alimentos: Incremento permanente y sobre todo de 

proteína de origen animal. 

Riesgo climático: Se citan aquí la problemática de los 

inviernos crudos y los veranos muy secos para lo cual la 
mayoría de los productores no cuentan con planes de 
contingencia. 

Estacionalidad: Entre junio y noviembre, mercado local 
abastecido desde otras provincias: con un modelo productivo 
que rompa la estacionalidad, se podría sustituir las 
importaciones de carne. 

Presencia de actividades económicas que 
ofrecen ventajas salariales: La industria, la 

explotación hidrocarburífera y la construcción ofrecen 
altos salarios, máxime si se los compara con los del 
sector ganadero tradicional 

Demanda creciente desde el sector turístico: tanto de 

cordero como sus derivados (queso, embutidos, etc.) en 
restaurants y comercios de productos gourmet. A esto se 
suma el abastecimiento de cruceros antárticos.  

 

Fauna silvestre: el guanaco constituye una población 

creciente que compite por el alimento de la ganadería, aunque 
al mismo tiempo su pelo es valorado en los mercados 
internacionales por su elevada finura. En otras provincias 
desde años se realizan experiencias para la esquila en 
silvestría, lo que incluso ha llegado a lograr importantes 
apoyos del Estado Nacional. 

 

Aumento de los nichos de mercados con altos 
precios: mercado local de alto poder adquisitivo y mercado 

en el TNC y otros países. 

 

 

 

3.2.2  Agricultura (incluye fruti-horticultura y riego para pasturas) en Tierra del Fuego 

Así como la actividad ganadera produjo un desarrollo importante en el período fundacional de la Isla Grande 

de Tierra del Fuego, tanto por ocupación del territorio como por protagonismo económico, la agricultura, a 

excepción de la actividad vinculada a la ganadería (forrajes), nunca ha tenido un desarrollo significativo a 

pesar que tiene potencialidades agroecológicas. En este sentido, se encuentra limitada, además de la 

producción de forrajes, a la producción frutihortícola de baja escala. 

Antecedentes de la implantación de pasturas artificiales. 

Haciendo un análisis histórico de la producción fueguina se puede apreciar que la misma contempló desde 

sus comienzos la realización de pasturas y verdeos destinados a la producción de reservas. Es así que 

todos los establecimientos contaban con un área destinada a tal efecto, aunque es importante destacar que 
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eran de superficie reducida si la comparamos con el área total de cada uno de ellos. El motivo fundamental 

de su instrumentación e importancia relativa radica en que proveían forraje exclusivamente para los 

animales de trabajo, generalmente bueyes y equinos, y tan solo para el período invernal.  

El resto de la hacienda de cría, principalmente ovinos, debía ser capaz de sobrevivir y producir 

satisfactoriamente, haciendo uso exclusivo del ambiente natural, situación que se mantiene en la actualidad.  

Una vez que se hicieron caminos más consolidados y en virtud de ello se pudo mejorar la comunicación con 

Río Grande y Ushuaia, los bueyes fueron reemplazados por los primeros tractores, principalmente a partir de 

la década del 50. Ello motivó no solo la reducción del stock bovino sino también de la superficie sembrada 

para tal fin. No obstante ello los cultivos se siguieron haciendo aunque el destino principal fue la alimentación 

invernal de equinos para recorrer los campos y animales de cabaña. 

Se destaca que hasta ese entonces predominaban la avena, cebada  y centeno mientras que el pasto ovillo 

se utilizaba principalmente para resembrar al voleo campos ganados al bosque. 

A fines de los 50 comienza a trabajar personal del INTA en Tierra del Fuego, principalmente en el área de 

estepa. El trabajo principal que se encomendó a dicha unidad consistió en el estudio de  factibilidad para 

transformar comunidades naturales improductivas, principalmente matorrales de mata negra  (Chiliotrichum 

difussum), en pasturas perennes. Las mismas debían ser capaces de proveer forraje suficiente (pastoreo 

directo y reservas) para la incipiente actividad bovina destinada al creciente consumo interno. Por su parte, 

la incorporación de nuevas áreas para el pastoreo no implicaría una reducción del stock ovino. 

Fueron las grandes estancias las que adoptaron en mayor grado esta tecnología, contratando servicios de 

terceros o bien adquiriendo maquinaria propia. En ese sentido se hace especial mención de la estancia 

Cullen, ubicada en el extremo norte de la isla grande, habiendo implantado más de 3.000 ha en reemplazo 

de esa comunidad arbustiva.  

Estas pasturas de secano alcanzaron a producir cerca de 4.500 Kg/MS/ha en los primeros años 

disminuyendo paulatinamente su productividad ya que no tuvieron un adecuado manejo agronómico. 

Algunas estadísticas revelan un máximo histórico cercano a las 6.500 ha cultivadas para toda la isla y por 

todo concepto, es decir forrajeras anuales y perennes, representando tan solo el 0,5 % de la superficie total 

destinada a la ganadería. 

Por diferentes motivos esta práctica entró en un paulatino retroceso a partir de los 80. 

En este sentido el siguiente cuadro es por demás elocuente. 

Evolución de la superficie dedicada a la actividad agropecuaria, según uso de la tierra por períodos censales 1988 – 2002  

Total (Ha)  Censo 1988  Censo 2002  

Total  1.147.356,30  1.171.747,10  

Forrajes anuales  263,50  125,30  

Forrajes perennes  6.403,00  77,10  

Bosques y montes naturales  347.798,50  370.929,30  

Pastizales  683.122,60  679.109,20  

Sup. Apta no utilizada  4.550,00  4.350,80  

Sup. No apta o de desperdicio  101.369,50  113.738,60  

Sup. Con viviendas, caminos, etc.  3.835,70  3.411,60  

Otros cultivos  8,50  5,20  

Otros cultivos anuales  5,00  -  

                               Fuente: INDEC-Censos Nacionales Agropecuarios 1988/2002 
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Finalmente y a partir de los 90, se comienza a trabajar en el aprovechamiento de vegas para corte y 

henificación. En virtud de los trabajos de relevamiento de pastizales naturales que el INTA y el Gobierno 

Provincial habían hecho en el Ecotono, se propició el uso de ciertas áreas de vegas turbosas. Ello motivaría 

además el estudio del impacto de la fertilización, el riego, la intersiembra y el control de malezas en la 

productividad de estas comunidades. Así, con el acompañamiento de productores y la adquisición de 

moderna maquinaria para corte y enrollado esta idea se transformó finalmente en realidad, habiéndose 

realizado algunas experiencias de engorde de novillitos y novillos con posterioridad, con muy buenos 

resultados técnico-económicos. Si bien en la actualidad esta práctica involucra a tan solo 4 establecimientos 

y una superficie conjunta que no excede las 100 ha se la considera promisoria para el engorde estratégico 

de bovinos y para el resguardo del capital hacienda en los campos con mayor riesgo invernal (vacas de 

cría). 

Breves antecedentes sobre la actividad fruti-hortícola de Tierra del Fuego. 

La actividad frutihortícola está presente en la Isla Grande de Tierra del Fuego desde hace varias décadas. 

Sin embargo, y aunque nunca logró ser una actividad motora de la economía local, luego del gran aumento 

demográfico experimentado a partir de la década de 1970 la misma se ha ido diluyendo en relación a otras 

actividades. 

En este sentido es oportuno destacar, que la provincia presenta dificultades para el desarrollo de la 

actividad, entre las que podemos citar: período de producción corto y de marcada estacionalidad debido a la 

latitud y clima que presenta la misma (dificultad que se puede minimizar con la incorporación de tecnologías 

probadas y disponibles en otras regiones), disponibilidad de superficies adecuadas para el cultivo, limitantes 

tecnológicas y costo de oportunidad para el trabajo en función de otras actividades económicas. 

En la década de 1990 un grupo de profesionales y técnicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas, 

organismo dependiente de Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de la Nación, comenzó a  realizar 

desarrollos ligados a la producción de hortalizas y frutales menores. Se contó entonces con un lugar físico 

para realizar ensayos de diferentes especies de interés regional, así como también para la implementación 

de diferentes tecnologías de producción adaptadas a la realidad de ambientes fríos y a las características 

edáficas de Tierra del Fuego, desarrollando a partir de entonces un “Campo Experimental”. En el mismo, 

mediante acuerdos de cooperación con INTA y la provincia, se desarrollan investigaciones aplicadas a la 

producción vegetal local. Asimismo, durante los años 2000 este grupo ejecutó proyectos financiados con 

fondos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología con el objetivo de desarrollar tecnologías adecuadas 

(materiales en invernáculos, tipos constructivos, automatización) para los climas de la región (nevadas y 

fuertes vientos). 

Por otra parte, a principios de la década del 2000 se instaló en proximidades de la ciudad de Río Grande un 

invernadero experimental de origen israelí con el objeto de generar información y validar tecnología de 

producción bajo cubierta en ambientes controlados. Si bien se llegó a poner en funcionamiento, diversas 

situaciones que rodearon la instalación de este equipo (ubicación, características, etc.), así como cambios 

de gestión produjeron el abandono del mismo, que persiste hasta nuestros días.   

En la actualidad, del total de hortalizas consumidas en la Isla de Tierra del Fuego, solo un 1% es aportado 

por la producción local, el 99% restante proviene de otras regiones del país. Los dos mercados proveedores 

más importantes son el Mercado Central de Buenos Aires y el de Mendoza. El transporte de estos productos 

hasta la Isla demanda varios días por transporte terrestre, y aunque si bien ha mejorado mucho la calidad 
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visual de las mismas se nota las pérdidas ocasionadas por la cadena de frío restándole en muchos casos al 

producto calidad en sabor. En este sentido, hay una gran mercado de poder adquisitivo relativamente alto en 

el contexto nacional, que satisface su demanda de frutas y hortalizas con productos extra-provinciales. 

Los horticultores fueguinos producen principalmente bajo cubierta, y en menor medida al aire libre, en tres 

zonas de la provincia (alrededores de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande), aunque también se registran 

iniciativas aisladas en Almanza (frutillas). Es así que se observan algunos emprendimientos que, con 

diferente grado de tecnología, ocupación de la tierra y grado de inversión, se van desarrollando con mucho 

esfuerzo alrededor de estos centros poblados. Las principales producciones son frutilla, lechuga, acelga y 

espinaca, así como algunas aromáticas. Los dos primeros productos son ampliamente dominantes. 

Según los censos agropecuarios realizados en la Provincia, desde el 2000 han ido disminuyendo los 

establecimientos comerciales dedicados a la actividad hortícola. Actualmente existen alrededor de 15 

productores “comerciales” con sólo 1,9 hectáreas de cultivos protegidos. En general, se trata de pequeñas 

unidades productivas que a lo largo de éstos últimos años no han podido encausar un desarrollo firme y en 

los que se puede encontrar cierta informalidad en diversos aspectos de la producción.  

Por otra parte existe, un importante número de huertas familiares. Según información del Programa 

Prohuerta, en los alrededores de Ushuaia están registradas 180 huertas, en tanto que en Tolhuin alcanzan a 

50 y en Río Grande a 380. El tamaño medio de estos  cultivos es de 30 m2 y las especies más difundidas en 

ellas son también la  lechuga, la acelga y la  espinaca. 

Si bien en la actualidad la producción local es muy baja en términos de volumen, es  muy demandada por 

sus calidades diferenciales organolépticas y buena conservación, dado el breve lapso entre cosecha y 

puesta en expendio al consumidor final. Como ya se mencionó, prácticamente la totalidad de la producción 

se realiza prácticamente bajo cubierta.  

Las posibilidades de incrementar la producción hortícola en Tierra del Fuego son altas si se verifican ciertas 

condiciones como: la aplicación de la tecnología disponible para el aumento de la  eficiencia de producción, 

el incremento de la superficie destinada a esta actividad, la organización de los productores, el acceso al 

crédito y a tierra apta, la incorporación de nuevos productos, como por ejemplo perejil, cilantro, ajo, papa, 

zanahoria, frutas finas etc. y el apoyo de instituciones técnicas y políticas hacia el sector. 

Además se pueden incorporar especies ornamentales herbáceas y arbustivas, principalmente retamas y algo 

de bulbosas, especies forestales como álamos, coníferas y sauces. Esto conllevaría cierta diversificación y 

nuevos mercados para los productores. 

 

3.2.2.1 Riego para pasturas 

Los primeros trabajos de riego en la provincia datan del año 1983 cuando el INTA y el gobierno del territorio, 

con apoyo financiero de CORFO y de los propios productores involucrados, llevaron adelante tareas 

conjuntas que permitieron la materialización de dos áreas piloto en sendas márgenes del Río Chico, más 

precisamente en predios de las estancias Las Violetas y María Behety (estepa magallánica). Se trató de 

áreas de riego por inundación con sistematización total del terreno. Se realizaron allí varias experiencias con 

diferentes especies forrajeras, resaltando que una pastura regada y fertilizada compuesta por pasto ovillo y 

trébol rojo llegó a producir un total de 10.500 Kg/MS/ha, más del doble que aquella que no recibió 

tratamiento alguno de riego y fertilización  (testigo). Totalizando una superficie de aproximadamente 100 ha, 

destinadas principalmente a corte para la confección de fardos. 
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A pesar de los excelentes resultados obtenidos, a la fecha esta práctica no tuvo continuidad  destacándose 

que no solo no se amplió la superficie bajo esta modalidad sino que Estancia María Behety abandonó su 

chacra.  

A partir de mediados de los 90 y luego de pruebas parciales en Ea. Sara, dicho establecimiento toma la 

iniciativa para desarrollar un sistema de riego que muchos han caratulado de “salvaje” ya que el agua se 

distribuye por gravedad aunque aprovechando los desniveles propios del terreno, es decir sin 

sistematización alguna. En principio se trató de llevar agua de bebida a un gran cuadro que presentaba 

problemas en la distribución de la hacienda debido a la falta de aguadas en gran parte de la superficie del 

predio. 

Viendo los excelentes resultados del riego en el crecimiento del pastizal natural se llevaron adelante obras 

en las estancias Flamencos, San Martín y San Julio, todas ubicadas en la zona norte. En dichas obras, 

construidas totalmente por los regantes, se utiliza agua superficial proveniente de diversos cursos (Ríos 

Chico, Avilés, San Martín y arroyos Gamma y Cachimba), la cual es conducida mediante canales sin 

impermeabilización, los que siguen curvas de nivel, generalmente ubicadas en la interfase coironal-vega 

(aproximadamente unas 10.500 ha). 

Se destaca que en estas áreas solo se efectúa un aprovechamiento directo del forraje a través del consumo 

por el ganado ovino y bovino. 

En virtud de problemas lógicos que comienzan a evidenciarse en esas áreas (salinización, cambios en la 

composición botánica de los pastizales involucrados, compactación, etc.), la AER INTA Río Grande ha 

llevado adelante un estudio en Ea. San Julio emitiendo una serie de recomendaciones técnicas a tener en 

cuenta para el uso con ganado de dichas áreas y para eficientizar el uso del agua. A partir de allí el área de 

Recursos Hídricos provincial se llevarían adelante algunos relevamientos tendientes al ordenamiento del 

uso. Cabe destacar que la provincia, a pesar de los esfuerzos realizados, no ha conseguido aún la sanción 

de una Ley de Aguas, que permitiría contar con más herramientas para el ordenamiento y uso del recurso 

hídrico.  

De acuerdo a estudios la zona norte de la isla posee una superficie apta para riego que asciende a 113.626 

ha lo cual demuestra la potencialidad que esta práctica tendría para lograr un aumento significativo en la 

producción agropecuaria fueguina. 

Para concluir se hace mención que en la región de Ecotono solo se riegan unas 8 ha y en forma eventual. 

Dicha obra, de características similares a las anteriores, se encuentra emplazada en una vega turbosa  

dentro del establecimiento Indiana. 

 

FODA – Sector Fruti-Hortícola 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institucionales Institucionales 

Existencia de diversas entidades públicas 
vinculadas al sector: INTA, CADIC-CONICET, 
Gobierno de la Provincia a través de Sec. Des. Sust. y 
Ambiente y Sec. Des. Local y PyME 

Escaso nivel de agrupamiento y asociatividad en el sector 
privado. Inexistencia de cooperativas y asociaciones.  

Interés de las diferentes instituciones por la 
actividad: productores, Gobierno Provincial, INTA, 
CADIC-CONICET, para contar con un Proyecto Fruti-
Hortícola. 

Gran Dificultad de plasmar el interés manifestado en 
proyectos concretos articulados. Ausencia de un Proyecto 
orientado por el propio Estado Provincial, con participación de 
productores e instituciones involucradas para el desarrollo del 
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sector y con ccontinuidad institucional en el tiempo. Falta de 
una planificación territorial sobre la definición de zonas más 
convenientes para desarrollarla y dotarla de infraestructura 
para la actividad. 

Información disponible para muchos cultivos de 
interés comercial generada por ensayos realizados 
durante muchos años por parte de organismos técnicos 
y de investigación y la propia de los productores 
locales. 

Acceso a la información técnica no es fluido y en 
ocasiones se desconoce su existencia por parte de los 
productores. 

Existencia de productores que a pesar de las 
dificultades han logrado mantener su producción 
desde hace varios años. 

Productores existentes con altos niveles de informalidad, 
ausencia de claridad sobre la continuidad de la actividad 
ante el recambio generacional. Inexistencia de eslabones 
más allá de la producción primaria. 

Marco regulatorio con ventajas impositivas: Desde 
la promulgación de la Ley 19640/72 todos los sectores 
que producen en la Tierra del Fuego gozan de 
beneficios impositivos y aduaneros.   

Condiciones de tenencia de la tierra, son pocos los 
productores que tienen la tenencia de la tierra regularizada y 
dificultades de acceso a la misma 

Infraestructura Infraestructura 

Adecuada infraestructura aeroportuaria y vial entre 
los tres centros urbanos de la provincia. 

Escasa infraestructura para la producción. No existe un 
área determinada desarrollada y con infraestructura para la 
actividad. Escasez de campos demostrativos. 

Recursos Humanos Recursos Humanos 

Escuela Agrotécnica La Misión Salesiana: 
Formación técnica secundaria asociada a las 
actividades agropecuarias y agroindustriales, 
incluyendo producción bajo cubierta, con tradición de 
décadas. 

Costo de oportunidad para el trabajo en la actividad. Esta 
situación es de gran importancia en estos momentos ya que 
existen otras actividades mejor rentadas y con mejores 
condiciones laborales. 

Algunas escuelas provinciales han trabajado con 
producciones bajo cubierta con diversos 
resultados. 

Escasa cultura de producción hortícola en la población. Es 
una actividad para fomentar desde las propias escuelas y la 
difusión de la actividad y capacitar a técnicos y lograr una 
orientación de la escuela técnica para la misma. 

 Escasez de mano de obra con conocimientos. 

Innovación, calidad y otros factores Innovación, calidad y otros factores 

Disponibilidad de superficie apta para el cultivo Clima muy riguroso, bajas temperaturas, problemas de 
luminosidad en una época del año, fuertes vientos, entre otros. 

 

Insularidad de la provincia que provoca un aislamiento 
y la posibilidad de  producir bajo excelentes 
condiciones sanitarias. 
 

Falta de infraestructura en laboratorios para análisis de 
suelos y otros problemas de la actividad. 

Energía y Recursos Hídricos: la región cuenta con 
abundantes y económicas fuentes de energía y de 
recursos hídricos (en la zona sur), situación ésta que no 
se da en otros lugares.   

Marcada Estacionalidad, al margen de aspectos técnicos que 
pueden provocar una mayor prolongación del período de 
producción o trabajar con cultivos menos exigentes a 
luminosidad y temperatura, hay una parte del año que, al 
menos con las condiciones actuales de precios y costos, no 
permite la producción.   

Baja carga tributaria. Al igual que para otras 
actividades productivas la ley nacional 19.640 exime a 
esta producción del pago del impuesto a las ganancias 
e IVA y de todo otro impuesto nacional. Asimismo, las 
importaciones de la Provincia están exceptuadas 
totalmente del pago de aranceles, tasas e impuestos.  

Costos de producción relativamente altos, en comparación 
con otras regiones del país. 

Interés de los Consumidores por la producción 
local. Existe una preferencia por parte de los 
consumidores en adquirir aquellos productos que son 
producidos localmente. 

Fuerte concentración de la comercialización en empresas 
del ámbito nacional (90% del negocio controlado por 
supermercados). Falta de desarrollo local para la atención del 
mercado de insumos agrícolas, que atienda la demanda de los 
productores. 
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Algunos emprendimientos en marcha, con intención 
de crecer, y la potencialidad de producciones familiares 
con intención de tener un mayor protagonismo en el 
mercado 

Escala limitada. La producción actual es escasa y estacional. 

Ausencia de sistemas de calidad y de distinciones 
de producción local para el sector, que puedan ser 
reconocidos por los consumidores. 

Escasez en la implementación de innovaciones 
tecnológicas en el sector, a pesar de haberse desarrollados 
algunos proyectos en la provincia. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Elevado margen para crecer. La producción local no 
abastece ni el 1% de la demanda es una enorme 
potencialidad que no se da en otras producciones y 
donde se agrega el diferencial de precio por el producto 
fresco. 

Falta de asistencia técnica sistemática. Si bien existen 
profesionales con formación en esta actividad en el ámbito de 
diferentes instituciones no hay un equipo técnico que brinde 
capacitación y extensión para la asistencia del productor de 
forma sistemática y permanente. 

Preferencia del consumidor por el consumo de 
alimentos frescos y buenos precios  
 

Acceso a la información. No obstante haberse generado 
información por medio de ensayos y diferentes experiencia 
realizadas por organismos técnicos y de investigación la misma 
no se encuentra al alcance de los productores de manera 
sencilla. 

Distancia a los Centros tradicionales de 
aprovisionamiento. Esta situación desde la 
perspectiva de la calidad de producto. 

Peso del supermercadismo. Dado por el abastecimiento que 
realizan los mismos y las dificultades que pueden presentarse 
a la producción local en competencia con ellos. 

Abastecimiento a Cruceros. Perspectivas de 
producción orientada a abastecer además del mercado 
interno al turismo de cruceros que constituye un nicho 
con gran capacidad económica y  posibilidades de 
incorporar valor agregado. 

Competencia por tierras con otras actividades.  

Posibilidad de atender otras demandas como la de 
productos de calidad (bulbos, semillas, etc) 

 

Diferenciación de productos y posibilidad de 
aprovechar la condición de producto más austral. 
Existe una propuesta que puede integrar a estos 
productos. 

 

 
 
3.2.3  Sector Foresto-industrial 
 

La provincia de Tierra del Fuego es la más austral del territorio argentino. De los 2.100.000 ha de la parte 

argentina de la Isla Grande, posee 1/3 (733.000 hectáreas) cubiertas de bosque nativo conformado 

principalmente por tres especies de nothofagus: Nothofagus pumilio (lenga), Nothofagus antárctica (ñire) y 

Nothofagus betuloides (guindo), es decir un 2.3% del bosque nativo nacional total. Es por esto que 

históricamente, el aprovechamiento forestal principalmente de Lenga, fue uno de los pilares de la economía 

de la provincia. Cabe destacar que el aprovechamiento forestal en Tierra del Fuego es exclusivamente a 

partir de esta especie nativa, no existiendo bosques implantados, salvo pequeñas parcelas experimentales. 

La sustentabilidad de la actividad forestal en la Provincia de Tierra del Fuego profundiza su crisis en los 

primeros años de este siglo, debido a la inadecuada tasa de aprovechamiento del recurso y a la falta de 

manejo forestal; la escasa valorización de la madera del bosque fiscal expresada en el bajísmo valor 

establecido como aforo (recientemente se ha aumentado el aforo, pero es muy pronto para poder establecer 

conclusiones del impacto de la medida);  el largo ciclo natural del bosque nativo de lenga -200 años-, no 
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puede sostener este paradigma productivo (madera aserrada para exportación
11

); baja articulación y 

representatividad de las organizaciones de productores; escasa valoración social y cultural del Bosque 

Nativo; entre los principales.  

Así, desde una perspectiva económica, la escasa disponibilidad de bosque productivo de lenga entra en 

crisis con el enfoque productivo actual. La falta de coherencia respecto del uso maderable se expresa en 

una brecha entre los productos que ofrece el bosque y los que finalmente absorbe la industria forestal, 

sumado a una baja industrialización local de la madera. Este esquema productivo ha sido subsidiado por una 

mayor tasa de cosecha que la que permite la especie, para trabajar acorde a su ciclo. Pero además, existen 

ineficiencias que se materializan como desperdicios, tanto en el aprovechamiento del bosque como en la 

industrialización de la materia prima realizada en la operación de aserrado. Esta baja articulación en la 

cadena de valor, es decir, entre el aprovechamiento forestal, la industria primaria y secundaria, es en parte 

resultado de un precio o valor establecido a la madera rolliza que no incentiva la mejora tecnológica a 

efectos de aumentar los rendimientos en las distintas etapas del aprovechamiento y transformación de la 

madera; de las limitadas exigencias de realización de prácticas de manejo adecuadas sobre el recurso 

forestal con criterios de precautoriedad, desalienta la construcción de un nuevo paradigma productivo que 

favorezca la sostenibilidad del sistema.  

Al año 2011, de los 10.000.000 pies cuadrados (alrededor de 24.000 m³) de madera producida en los 

aserraderos fueguinos, la mitad –y la de mejor calidad- se comercializó en bruto, sin proceso de secado, 

para tablas, tirantes y tablones. De la porción restante 4.000.000 pies cuadrados se utilizan para productos 

de menor valor (encofrados, cercos, pallets) y solo 1.000.000 pies cuadrados de madera destinados a la 

manufactura de mobiliarios, aberturas, pisos y revestimientos. En ese entonces se estimó el uso y destino de 

la madera que proviene del bosque fueguino, con una distribución como la siguiente: 

 

                                                        
11 Nota aclaratoria: Todos los productos que salen del Área Aduanera Especial-Tierra del Fuego, aún lo que tiene destino al territorio 

continental argentino, es considerado y posee tratamiento de exportación. Actualmente, casi la totalidad de la madera exportada de la 
Isla de Tierra del Fuego, tiene como destino el Territorio Continental Argentino, salvo muy escasas excepciones. 
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El sector es dinámico, y por ejemplo se puede mencionar el impacto del aumento de la producción de las 

industrias promocionadas que impulsaron un gran crecimiento en la demanda de pallets y esto además 

genera ciertas crisis en la industria del aserrado tradicional. Esto último se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 
En la actualidad se aprovechan aproximadamente 500 ha de bosque nativo de lenga por año, de las cuales 

casi el 60% es de propiedad fiscal. 

 

 
                       Fuente: Dirección General de Bosques  

 

 

 

 

 

 

 

Año Forestal

Superficie 

Fiscal (ha)

Superficie 

Privado (ha) Sup Total (ha)

2000/2005 1001 230 1231

2006/2007 366 221 588

2007/2008 295 115 410

2008/2009 200 306 505

2009/2010 199 392 591

2010/2011 306 224 530

2011/2012 287 217 503
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 Superficie intervenida bosque de Lenga, 2006-2011 por propiedad y total. 

 
                    Fuente: Dirección General de Bosques  
 

Las extracciones de madera del bosque nativo de Lenga son en su gran mayoría de rollizos, los que 

constituyen cerca del 94% del total (año forestal 2010/2011). La parte restante corresponden a extracción 

para leña con un 5% y a extracción de postes con un 1%. 

 
       Fuente: Dirección General de Bosques (en m³)  

 

Durante el año forestal 2011/2012, la extracción alcanzó los 59.970 m3, correspondiendo 32.077,8 m3 a 

bosques fiscales y 27.492,2 al bosque privado. 

El envío de madera aserrada al continente, ronda entre el 25% y 50% de la producción primaria, 

dependiendo de variables tales como la demanda del continente de madera para mobiliario y aberturas. 

Asimismo ha habido un incremento muy importante en la producción de pallets o tarimas, que si bien implica 

mayor valor agregado, no es la estrategia de utilización prioritaria de bosque fiscal que la provincia persigue.  

Al ritmo y modalidad de uso actual, como puede observarse que las expectativas de acceder a bosques 

vírgenes maderables como los que se aprovechan hoy, se reducen. Por ello, es urgente modificar y 

diversificar la matriz productiva local, hacia un aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos 

naturales disponibles; un desarrollo pensando en la maximización del valor agregado en origen y 

profundizando la instancia de transformación secundaria que es la que mayor generación de riqueza 

produce, diversificar las fuentes de materia prima (incorporación del aprovechamiento del ñire), reducción de 

los niveles de desperdicio del aprovechamiento y en la transformación industrial de la madera; no sólo por el 

diferencial de rentabilidad que ostentarían los actores en el ámbito privado de actividad, sino porque esto 

tiene un efecto directo en la cantidad y calificación de la mano de obra a involucrar en el desarrollo del 

sector. 

Por otro lado, los elevados niveles de residuos que se generan en las distintas fases del uso de bosque y el 

aprovechamiento de la materia prima y su transformación generan un nivel de conflicto y riesgo ambiental de 
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consideración, así también como un despilfarro de recursos y materia prima, fuente para nuevos productos o 

generación de energía a partir de biomasa lo que podría representar una alternativa para la sustitución de 

combustibles fósiles como aporte para combatir los efectos ambientales de su uso.  

El desarrollo económico de productos y/o usos de lo que hoy se quema o se deja abandonado, se convierte 

en una alternativa para un manejo integral de los bosques nativos locales, generando herramientas que 

ayuden a manejar los bosques en aquellas etapas donde la vialidad económica no lo hace rentable y 

coadyuvando a acortar el tiempo que naturalmente es necesario esperar para disponer nuevamente de 

materia prima para la industria forestal. 

Los recursos forestales de TdF 

 
Proyecciones respecto a la disponibilidad de bosques de producción:

12
 

Estas proyecciones de horizontes de producción se han estimado teniendo en cuenta diferentes conjuntos de bosques y 

la tasa de aprovechamiento actual. No incorpora el manejo de estructuras juveniles al ciclo productivo. El cuadro informa 

sobre el tipo de Bosque (ej. Lenga) tenido en cuenta para la estimación; clasificación y estado del tipo de bosque /Sup. 

en ha (ej. De producción, virgen, sin incendios, sin volteos de viento, sin utilización actual – sin plan de manejo-, sin 

ocupación (es decir sin conflicto de uso), y según estado de dominio de las tierras (fiscal, y en fiscal si es en reservas 

forestales de producción, inclusive en áreas protegidas donde las actividades forestales están permitidas, o en áreas 

fiscales sin reservar/ Proyección en años según tasa de corta considerada. 

 
 Bosque de Lenga - Categoría 2 Ord.Terr. de los bosques nativos Ley Nac. 26331

13
 color amarillo (OT) - De 

Producción - Vírgenes-S/Incendios - S/Volteos - S/Plan  de Manejo - S/Ocupaciones; en Reservas Forestales 

y Fiscal. 19.888 ha. 25 años. 

 Bosque de Lenga - Categoría 2 OT amarillo - De Producción - Vírgenes-S/Incendios - S/Volteos - S/PM - 

S/Ocupaciones; en Reservas Forestales. 13.566 ha. 17 años. 

                                                        
12

 Informe Situación de Estado, Disponibilidad y Posibilidad de Aprovechamiento de los bosques de Lenga de Tierra del Fuego 

actualizado a 2011.. DGB, Ushuaia octubre 2011 
13

 http://desarrollosustentable.tierradelfuego.gov.ar/bosques/bosques/ 
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 Bosque de Lenga - Categoría 2 OT amarillo - De Producción - Vírgenes-S/Incendios - S/Volteos - S/PM - 

S/Ocupaciones en Áreas con Posibilidad de Aprovechamiento. Total Provincial (Incl AP Uso Múltiple). 88.018 

ha. 113 años. 
14

 

 

Entramado Productivo
15

 

Los productores primarios se clasifican en: 

 Pequeños productores forestales o PPF (leñateros, tabloneros y aserraderos portátiles) 

 Aserraderos u obrajeros (empresas de mayor escala productiva) 

 

Los talleres, carpinterías y fábricas de muebles (Transformación secundaria): se concentran principalmente 

en Ushuaia (39) y Río Grande (27). Un número menor en Tolhuin (8). 

Para facilitar la presentación de la información y dado que se han encontrado similitudes según el tamaño de 

las empresas (medido en función del volumen anual de madera que manufacturan), en diversos puntos de 

este estudio se estratifica a los elaboradores del sector según tres tamaños: 

 Pequeños elaboradores de madera de Lenga (procesan menos de 10.000 p² de madera aserrada 

por año); 

 Medianos elaboradores de madera de Lenga (procesan entre 10.000 p² y 50.000 p² de madera 

aserrada por año); 

 Grandes elaboradores de madera de Lenga (consumen un volumen mayor a 50.000 p² de madera 

aserrada anualmente). 

 

Bajo la clasificación de Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Res. 21 de 

2010), solo el 20% de las unidades productivas analizadas alcanza la clasificación de Microempresa, del 

sector industrial, y el resto se encuentra por debajo de ese nivel de facturación. Por lo tanto, consideramos 

que el sector tiene rasgos artesanales, sobre todo al observar que la producción se realiza en un 55% de 

los casos, con hasta 3 personas por taller y que otro 27% no supera los 8 empleados. 

En general se puede indicar que lo predominante es la empresa familiar o artesanal (podemos afirmar que 

sólo un pequeño porcentaje, menor al 20%, alcanza a considerarse microempresa. 

 

Caracterización tecnológica: 

En términos generales, se puede indicar que salvo algunos casos entre los más pequeños productores o 

carpinteros, los demás establecimientos cuentan con equipamientos para desarrollar sus tareas. También en 

términos generales es posible decir que las carpinterías más grandes poseen un grado de tecnificación muy 

importante, contando algunas de ellas incluso con sistemas de CNC. 

 

                                                        
14

 Están incluidas las áreas de UM de las áreas protegidas provinciales, las que de aprovecharse tendrán consideraciones especiales 

en función de su estatus. Son aprox. 7.000 ha de producción (de los cuales  4.500 se han aprovechado). Por lo tanto el número de 113 
años posiblemente sea aún menor. 
15

 Capacidad Instalada Foresto Industrial TDF. Programa “Competitividad y gestión sustentable de las cadenas productivas TDF” 

Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego / BID – Fomin. Autor: Pablo Villena. 
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Cadena de Valor 16 

 

 
En esta cadena productiva, la ubicación de la empresa en la cadena tiene un correlato en su magnitud y por 

tanto, su dimensión: industrial o artesanal. Así tenemos una variación muy importante, entre el nivel de 

empresas del eslabón ASERRÍO y las empresas del eslabón REMANUFACTURA. Incluso las pocas 

empresas que se desarrollan integrándose verticalmente, y que poseen ambos eslabones, sostienen niveles 

de remanufactura muy inferiores a los niveles de aserrío, en general, realizando experiencias de elaboración 

de baja escala, en comparación con la capacidad de entrega de su eslabón anterior (aserrío). 

Los volúmenes de madera utilizados por cada eslabón, nos dan idea de la fortaleza/dependencia de los 

vínculos del eslabonamiento y nos indican niveles de actividad actual, para que al realizar seguimientos en el 

tiempo, podamos conocer dinámicas sectoriales. 

 

 
 

                                                        
16 Capacidad Instalada Foresto Industrial TDF. Programa “Competitividad y gestión sustentable de las cadenas productivas TDF” Gobierno de la 

provincia de Tierra del Fuego / BID – Fomin. Autor: Pablo Villena. 
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FODA – Sector Foresto-industrial 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institucionales Institucionales 

Disponibilidad en el territorio de Centros y 
Agencias de Investigación y Extensión, 
Universidades y otras casas de estudios (CADIC-
CONICET - INTA - CIEFAP, UNTDF - Dirección de 
Bosques); 

Falta de políticas públicas sistemáticas de largo 
y mediano plazo que incentiven el desarrollo del 
complejo foresto-industrial. 

Existencia de información relativamente 
actualizada y sistematizada. Inventario Forestal 
realizado, etc. 

Necesidad de fortalecer las organizaciones 
públicas, en aspectos de fiscalización y control, por 
ejemplo. 

Marco normativo provincial y ordenamiento de 
bosques nativo existente. Leyes de bosque 145, 202 
y de ordenamiento 869. Esta última brinda recursos 
económicos para proyectos de manejo forestal. 

Gran debilidad de las organizaciones del sector 
privado (cámaras). 

Marco regulatorio con ventajas impositivas: Ley 
19.640 exención al pago de tributos nacionales. 
Beneficios fiscales por exportación hacia el Territorio 
Nacional Continental (TNC).   

Dificultades y conflictos en la tenencia de la 
tierra en algunos casos. 

Algunas experiencias de procesos asociativos en 
la industria de segunda transformación. 

Escasa valoración de todos los bienes y 
servicios ambientales del bosque fueguino.  

 Escasa vinculación entre los centros científico 
tecnológicos y las unidades productivas. 

 Faltan incentivos concretos para generar mayor 
valor agregado local. 

 Grado de informalidad en los eslabonamientos 
del complejo. 

Infraestructura Infraestructura 

Adecuada infraestructura vial hacia y entre los tres 
centros urbanos de la provincia. 
 

Necesidad de fortalecer el abastecimiento con 
energía eléctrica las plantas forestoindustriales 
(conexión a la red o generación distribuida 
aprovechando residuo foresto industrial) 

Recursos Humanos Recursos Humanos 

Existencia de profesionales vinculados a la gestión 
de los bosques (ingenieros forestales), principalmente 
en organizaciones públicas. 

Escasez de profesionales expertos en 
industrialización de la madera. 

Conocimiento histórico de la actividad foresto-
industrial.  

Faltan conocimientos sobre aspectos 
funcionales ecosistémicos y de manejo del 
bosque de producción considerando escenarios de 
cambio climático. 

 Conocimiento escaso o nulo de productos 
forestales no madereros (PFNM) del bosque 
fueguino, como recurso económico. 

 Escasez y debilidad de la capacitación técnica en 
transformación secundaria. 

Innovación, calidad y otros factores Innovación, calidad y otros factores 

Existencia de empresas locales de transformación 
primaria con mucha trayectoria y equipamiento. 

Ausencia de aplicación de certificaciones de 
calidad en diversos puntos de la cadena 
(bosques, secado técnico). 

Existencia de empresas de transformación 
secundaria. 

Precarias condiciones de trabajo en los obrajes e 
industrias. 

Disponibilidad de bosques de producción. Necesidad de valorizar al ñire, a partir de la 
ampliación de la base productiva por su 
incorporación en la cadena de valor local. 
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Alta valoración por el mercado de la madera de 
lenga y alta demanda local. 

Escasa agregación de valor a la materia prima, 
alta participación de productos de escaso valor 
agregado localmente (tablones, pallets). 

Existencia de beneficios fiscales y aduaneros en el 
marco de la Ley 19.640 y normas complementarias. 

Existencia de residuo forestal no aprovechado 
actualmente 

Existencia del Protocolo Particular para 
elaboración de productos con madera de lenga-
Sello de Calidad Certificada - Tierra del Fuego, una 
empresa certificada. 

Escasa innovación en toda la cadena y ausencia 
en el territorio de empresas de proveedoras de 
equipamiento para el complejo foresto industrial. 

Existencia de experiencias de manejo silvopastoril. Escasez de experiencias de manejo silvopastoril. 
Si bien existen algunas experiencias, son 
relativamente escasas. 

 Alta concentración del sector foresto industrial 
en pocos productos madereros. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Reconocimiento y valorización de la lenga en 
mercados nacionales e internacionales. 

Incendios forestales. 

Mayor reconocimiento de valorización de servicios 
ambientales 

Problemas con la herbivoría en el bosque no 
resuelto, que pone en riesgo la sustentabilidad del 
recurso como tal. 

Régimen Nacional de promoción para las 
inversiones forestales y forestoindustriales (ej. Ley 
de Bosques Nativos) 

Que los predios privados orienten sus 
superficies de bosques a planes de conservación 
Ley 26.331 (sectores amarillos) 

Promoción creciente para el uso de biomasa 
forestal para diversos usos. 

Demanda creciente de pallets por parte de otras 
industrias (competencia por el recurso en el 
agregado de valor) 

Disponibilidad de sistemas de certificación forestal 
acreditados. 

 

Creciente uso social, recreativo y turístico del 
bosque. 

 

 

 
3.2.4  Sector Pesca y Acuicultura 

Tierra del Fuego participa de un muy alto porcentaje de los desembarcos pesqueros argentinos. Desde el 

punto de vista de los volúmenes de captura y desembarco en puerto, Ushuaia se ha destacado en los 

últimos años ocupando un lugar central entre los puertos nacionales.  
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                                Fuente: Osiroff (2013): "Diagnóstico de la Pesca Artesanal en Río Grande" 

 

Sin embargo, el rol de la Provincia en el comercio pesquero es fundamentalmente el de proveedora de 

materias primas, no el de exportadora de alimentos elaborados. Como se observa en el cuadro siguiente, la 

mayor parte del pescado desembarcado se destina a mercados externos, constituyendo en 2011 el pescado 

congelado procesado a bordo el segundo ítem de exportación de Tierra del Fuego, solo detrás de los 

combustibles minerales.  
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Por otra parte, Tierra del Fuego carece completamente de una flota fresquera que opere desde el puerto de 

Ushuaia. Cabe recordar que desde mediados de la década del '90, no se realiza pesca embarcada desde el 

Puerto de Río Grande. 

 
    Fuente: Osiroff (2013): "Diagnóstico de la Pesca Artesanal en Río Grande" 

 

En este sentido, dada la ausencia de una flota fresquera, en Tierra del Fuego, conviven dos tipos de pesca 

en aparente disociación en un mismo territorio, la pesca de altura y la artesanal. 

Las características de la pesca de altura en Tierra del Fuego se pueden resumir en los siguientes párrafos: 

 En términos cuantitativos explica más del 99% de los desembarcos totales en puertos provinciales. 
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 La pesca fueguina se encuentra inserta en el mercado pesquero mundial como proveedora de 

materia prima.  

 Como consecuencia del rol asumido, la pesquería de Tierra del Fuego genera muy poco empleo en 

la Provincia. Esto se da porque no existen plantas de procesamiento de productos de mar operativas 

que trabajen con materia prima desembarcada por la flota de altura. 

 La mayor parte de la flota es de propiedad o con participación extranjera, aunque en los últimos 

años se ha producido una gran crisis en el sector y se ha reducido fuertemente la flota que opera 

desde Ushuaia, estando limitada en la actualidad a escasos buques. 

 Principales especies capturadas por la flota de altura que opera desde Ushuaia: pescados (polaca, 

merluza negra y merluza de cola) y moluscos (vieiras). Las especies polaca y merluza de cola son 

utilizadas con base para la elaboración de surimi a bordo de los buques.  

 Las tres especies principales de pescados son objeto de la regulación a través de cuotas de captura 

transferibles de acuerdo a normativa del Consejo Federal Pesquero. 

 Para las tres principales especies capturadas, el Puerto de Ushuaia representa históricamente el 

principal punto de desembarque a nivel nacional. 

 

  

    

 
Desembarques por especie Puerto Ushuaia (toneladas) 

 

 
Año Merluza Negra Polaca Cola 

 

 

1992 302 89.204 3.991 

 

 

1993 2.676 
122.722 (total 
país: 128.525) 

18.349 

 

 

1994 5.122 88.899 8.599 

 

 

1995 7.732 98.840 8.460 

 

 

1996 
7.867 (total 

país: 14.939) 
79.252 2.047 

 

 

1997 4.990 69.535 15.841 

 

 

1998 5.588 63.901 39.618 

 

 

1999 4.155 49.790 40.768 

 

 

2000 4.015 56.675 42.639 

 

 

2001 3.475 50.739 28.217 

 

 

2002 3.097 39.430 47.774 

 

 

2003 2.156 42.698 40.316 

 

 

2004 1.588 47.657 
58.444 (total 

país: 116.944) 

 

 

2005 1.107 36.221 36.444 

 

 

2006 1.188 30.723 51.753 

 

 

2007 1.493 18.409 46.463 

 

 

2008 
1.523 (total 
país: 2.152)  

18.820 (total 
país: 19483) 

54.329 (total 
país: 110.236) 

 

 

2009 1.576,7 21.168,2 59.519,9 

 

 

2010 1.931,5 11.081,4 45.112,6 

 

 

2011 1.908,7 3.163,9 39.306,8 
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2012  2.242,1 8.272,2 38.637,1 

 

 

2013 (al 
29.11.2013) 

1.842,9 4.027,8 25.322,9 

 

 

fuente: http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/ pesca_maritima/02-
desembarques/index.php 

 

       

 

 

Como contrapartida, el porcentaje de pescado fresco sobre el total desembarcado, también destaca a Tierra 

del Fuego sobre el resto de la pesquería argentina, pero como el lugar de porcentajes más bajos. Esto tiene 

una implicancia fundamental dada la correspondencia entre la operación fresquera y la creación de puestos 

de trabajo en tierra. 

 

 

                       

Por ello, resulta prioritario, desde el punto de vista del desarrollo local, la necesidad de promoción de las 

operaciones vinculadas al desarrollo de la pesca “artesanal” y a la acuicultura de peces, crustáceos y 

 Fuente: Osiroff (2013): "Diagnóstico de la Pesca Artesanal en Río Grande" 
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bivalvos. El apoyo concreto y sostenido para la consolidación de este último sector genera un cambio en la 

matriz productiva, operativa y fabril, promoviendo una mayor participación de gente que la que ocupa hoy día 

la pesca con congeladores. La pesca en fresco origina mayor movimiento portuario y más necesidad de 

servicios, además de promover industrias y comercios asociados, como fábricas de hielo, metalúrgicas 

especializadas o almacenes navales. 

En este sentido, en el año 2012 se acordó iniciar un camino conjunto entre diferentes organizaciones 

públicas, privadas y del ámbito científico-tecnológico, conformando el Clúster de la Pesca Artesanal de 

Tierra del Fuego cuyo objetivo general es: Fortalecer la Pesca Artesanal Provincial.  

El Clúster ha definido su Misión: “Desarrollar estrategias que garanticen productos de la pesca artesanal de 

calidad, que agreguen valor y generen un medio de vida genuino y sustentable para todos los actores del 

sector de la pesca artesanal de TDF”, y su Visión: “Ser líderes en la producción artesanal, sustentable y de 

calidad diferenciada con marca regional de crustáceos, moluscos y pescados de Tierra del Fuego, 

satisfaciendo la demanda local y abriendo nuevos mercados”.  

A través del trabajo el Clúster ha producido un diagnóstico que a continuación se expone: 

Cadena Productiva de la Pesca Artesanal 

 
 

De acuerdo a lo indicado en el gráfico anterior, en Tierra del Fuego la Pesca Artesanal se enfoca en diversos 

productos, que en general responden a diversas localizaciones y prácticas de pesca.  

En la costa atlántica, en particular la zona norte, las especies objetivo son el róbalo y el pejerrey, y se realiza 

su captura por medio de artes pasivas: redes "agalleras" que son caladas en la playa y que capturan peces 

entre la suba y baja de la marea. La cantidad de personas que se dedican a esta actividad es altamente 

variable, de acuerdo al año que se tome. Al momento de realizar el relevamiento era de unas cuarenta (40) 

personas aproximadamente. Sin embargo la amplia mayoría de las mismas se dedicaba a la pesca como 

actividad complementaria y solo durante los mese estivales (octubre-abril). Las personas que se dedican de 
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manera permanente a esta actividad son pocas, concentrándose fundamentalmente en San Sebastián, 

Punta María y Cabo San Pablo. Dada esta situación, las estimaciones sobre las cantidades capturadas 

anualmente son muy diversas. 

Por otra parte, en el Canal Beagle, tanto desde la ciudad de Ushuaia, como desde la localidad de Puerto 

Almanza, operan lanchas de pesca artesanal. En este sentido, la pesca es embarcada a diferencia de lo que 

sucede en la costa atlántica. Asimismo, las especies objetivo son distintas, ya que aquí los esfuerzos se 

dirigen particularmente a la captura de la Centolla (Lithodes santolla). Junto a esta especie se captura 

secundariamente otra especie de crustáceo, el centollón (Parolamis granulosa), así como pescados tales 

como el abadejo y brótola. En este caso los pescadores son también relativamente pocos, existiendo 13 

permisionarios actualmente entre Ushuaia y Pto. Almanza, pero el fenómeno de la pesca como actividad 

complementaria se da en menor medida. Se estima en unas 100 toneladas la cantidad de crustáceos 

capturados anualmente. 

En el Canal Beagle, y en particular en Bahía Bown-Pto. Almanza se da la actividad acuícola, donde se 

realiza la extracción de bancos naturales, como la producción a baja escala en espejos de agua 

concesionados, utilizando los sistemas de long-line y bateas. 

 

 

 

Inicialmente se entregaron 34 permisos, de los cuales hoy hay 16 permisionarios, siendo los efectivamente 

activos 8. Se estima entre 20-30 personas las ocupadas en la actividad. 

Como puede verse en el gráfico siguiente, la producción es muy variable, estando influenciada básicamente 

por los períodos de veda, la ausencia de acceso a los mercados nacional y externo, así como a la debilidad 

de los actores que realizan la actividad y la falta de un direccionamiento estratégico efectivo y perdurable en 

el tiempo. 
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Fuente: Asociación de Acuicultores Marinos y Pescadores del Canal Beagle. 

 

Los datos de la temporada 2012, indican la extracción de 42.514t de cholgas, 14.651t de mejillón y de 3.716t 

de almejas de bancos naturales, habiéndose cosechado 5.784t de mejillones de cultivo. En este sentido, la 

captura de estas especies de bancos naturales es más importante que la actividad acuícola. De todas 

formas, considerando que en un espejo de 1ha se pueden ubicar 4 bateas de 15x15m y que cada una de 

ellas puede producir unas 60t de mejillones (o 40t en sistema long-line). 

Asimismo, cabe mencionar que a mediados de los años 90 se inició en Tierra del Fuego, estudios pilotos de 

producción de salmónidos (truchas) en el Canal Beagle. En la actualidad sólo un productor se encuentra 

desarrollando este tipo de acuicultura a baja escala en la zona de Almanza. 

Producción Primaria de la Pesca Artesanal 
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Capacidad de Procesamiento en Tierra 

En la provincia existen tres (3) plantas de procesamiento privadas en funcionamiento de escala artesanal, 

habilitadas para tránsito provincial. Las mismas están destinadas principalmente al procesamiento de 

crustáceos y moluscos, el procesamiento de pescado es menor. Dos de ellas se encuentran en la localidad 

de Almanza y son propiedad de pescadores artesanales que han avanzado en los eslabones de la cadena. 

La restante corresponde al Ahumadero Ushuaia, localizada en la ciudad homónima, también tiene capacidad 

de procesamiento de crustáceos y moluscos, aunque este caso no está integrado verticalmente como 

anteriores. En cambio, esta empresa ha desarrollado productos de mayor valor agregado, tales como 

ahumados. 

Cabe destacar que actualmente la totalidad de la producción de la pesca artesanal se comercializa en la 

Provincia, aunque se están realizando algunos esfuerzos por comenzar a exportar la producción hacia el 

resto del Territorio Nacional Continental
17

. 

 

 
 

FODA – Sector Pesca Artesanal 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institucionales Institucionales 

Marco regulatorio con ventajas impositivas: Ley 
19.640 exención al pago de tributos nacionales. 
Beneficios fiscales por exportación hacia el Territorio 
Nacional Continental (TNC).   

Marco regulatorio no armonizado. Multiplicación de 
leyes provinciales (244, 537, 931), regulaciones de 
diversos organismos (Consejo Federal Pesquero 
Res.3/2000, Prefectura) con contradicciones.  

Existencia de instituciones científico 
tecnológicas vinculadas al sector: CADIC-
CONICET - UTN Ushuaia -  UNTDF. 

Ausencia de cumplimiento en algunos aspectos de la 
normativa vigente. 

Existencia de asociaciones y cooperativas del 
sector privado. 

Falta de confianza entre diversas organizaciones, 
públicas y privadas. 

Existencia de organismos públicos de promoción 
y fiscalización de la actividad: SDLyP - SDSyA 

Debilidad de las organizaciones del sector privado. 

                                                        
17

 De acuerdo a la Ley 19.640, el territorio de la Isla Grande de Tierra del Fuego es un Área Aduanera Especial. 
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Vinculación entre el estado, los organismos 
científico-tecnológicos y el sector productivo 
fortaleciéndose, Cluster de la Pesca Artesanal de 
TDF-pesca experimental de nuevos recursos, 
proyectos de repoblamiento. 

Debilidad ejecutiva en las organizaciones del sector 
público. Deficiente control y fiscalización. 

 Información del sector escasa, dispersa y no 
sistematizada. 

 Irregularidad en la tenencia de la tierras en costa 
atlántica y almanza. 

 Conflicto con el acceso a las áreas de pesca (costa 
atlántica) 

Infraestructura Infraestructura 

Existencia de plantas de procesamiento de escala 
artesanal en funcionamiento. 

Ausencia de infraestructura pública para la pesca 
artesanal, en particular muelles en Ushuaia y Almanza 

Infraestructura vial relativamente adecuada para el 
acceso a las ciudades principales. 

Ausencia (agua potable, tratamiento de efluentes) o 
precariedad (energía eléctrica - caminos no 
pavimentados) de infraestructuras de servicios 
públicos esenciales en Almanza. 

Laboratorio provincial para detección de marea 
roja y otras toxinas en funcionamiento 

Incapacidad del laboratorio provincial de toxinas para 
elaborar in situ todos los análisis necesarios (falta 
reconocimiento SENASA)-necesidad de adecuación de 
infraestructura. 

Infraestructura de investigación fortalecida 
(ampliación laboratorios CADIC y próximo laboratorio 
UTN) 

Parte de la producción no es procesada en 
establecimientos habilitados para tal fin. 

Recursos Humanos Recursos Humanos 

Disponibilidad en el territorio de Centros de 
Investigación y Extensión y Universidades 
(formación profesional) 

Escasez de formación práctica disponible en el 
territorio (formación y titulaciones en diversos aspectos 
para la navegación y pesca). 

Saber hacer histórico de la pesca en el Canal 
Beagle y costa atlántica. 

Escasez de formación y recursos humanos formados 
para la industrialización del producto. 

Actividad desarrollada por personas y familias 
radicadas en el territorio 

Competencia por los recursos humanos con otros 
sectores. 

Jóvenes profesionales desarrollando proyectos 
de innovación y mejora tecnológica. 

 

Innovación, calidad y otros factores Innovación, calidad y otros factores 

Sello de calidad Tierra del Fuego - Fin del Mundo: 
Protocolos Acuicultura: Producción de mejillón, 
Procesamiento de Productos de mar y Pesca 
Artesanal de Crustáceos (este último en Desarrollo). 
Empresas certificadas y otras en proceso de hacerlo. 

Existencia de procesamiento "domiciliario" (sitios no 
habilitados) de centolla. 

Disponibilidad recursos para la pesca y la 
extracción. 

Alto grado de informalidad en la comercialización 
directa de pescado en la zona norte y en parte en la zona 
sur. 

Existencia de productos característicos y 
vinculados a otros sectores, como la centolla con 
el turismo, en Ushuaia. 

Escaso consumo de productos de mar por parte de la 
sociedad local (con tradición de consumo pampeana) 

Experiencias de agregado de valor exitosas 
comercialmente (ahumados). 

Mercado extraprovincial NO explotado. Productos de 
la pesca artesanal no poseen tránsito federal por falta de 
habilitaciones (Plantas de procesamiento y 
embarcaciones). 

Productos del "fin del mundo" valorados 
comercialmente. 

En general escaso valor agregado local a los 
productos de la pesca artesanal. 

Potencial para aumentar la diversificación de 
productos y algunas experiencias en curso 

Escasa innovación en el sector, en especial en la zona 
atlántica. 
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(langostilla) 

Importante zonas del mar provincial asignados a 
la pesca artesanal y completamente inexplotados 
(en particular Costa Atlántica y zona exterior canal 
Beagle) 

Experiencias de sobreexplotación del recurso 
(centolla). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado productos gourmet de la pesca 
artesanal no explotado fuera de Tierra del Fuego 

Riesgo de pesca industrial en áreas destinadas a la 
pesca artesanal 

Mercado local y turístico e insatisfecho Polución de las aguas del Canal Beagle y o la costa 
atlántica. 

Demanda creciente de productos certificados, 
con trazabilidad controlada e inocuidad 
alimentaria 

 

 

 
FODA Acuicultura: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institucionales Institucionales 

Marco regulatorio con ventajas impositivas: Ley 
19.640 exención al pago de tributos nacionales. 
Beneficios fiscales por exportación hacia el 
Territorio Nacional Continental (TNC).   

Insuficiencia de políticas públicas para el desarrollo del 
sector. 

Zonas clasificadas “A” (aguas). (Pta. Segunda y 
Bahía Brown) Res. SENASA 433/10. 

Ausencia de un marco regulatorio comprensivo que 
impulse el desarrollo de la actividad a largo plazo. 

Existencia de instituciones científico 
tecnológicas vinculadas al sector: CADIC-
CONICET - UTN Ushuaia -  UNTDF. 

Falta de confianza entre diversas organizaciones, públicas 
y privadas. 

Existencia de asociaciones y cooperativas del 
sector privado. 

Grandes dificultades para el trabajo asociativo y para 
consolidar instituciones 

Existencia de organismos públicos de 
promoción y fiscalización de la actividad. 
Presencia de la SDSyA en Almanza, con técnicos 
asignados a la acuicultura y existencia del 
Laboratorio de análisis de toxina (marea roja).   

Irregularidad en la tenencia y ocupación de la tierra 

Vinculación entre el estado, los organismos 
científico-tecnológicos y el sector productivo 
fortaleciéndose, Cluster de la Pesca Artesanal de 
TDF-pesca experimental de nuevos recursos, 
proyectos de repoblamiento. 

Falta acreditar el laboratorio de análisis de toxinas 
diarreicas y microbiológicas (SDSyA) de la provincia, para 
que sus análisis sean reconocidos por el SENASA. 

Interés de instituciones públicas nacionales 
(Dirección de Acuicultura de la Nación-Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). 

 

Infraestructura Infraestructura 

Existencia de plantas de procesamiento de 
escala artesanal en funcionamiento. 

Ausencia de muelle descarga e infraestructura 
asociadas. 

Infraestructura vial relativamente adecuada para 
el acceso a las ciudades principales (salvo en 
época invernal). 

Infraestructura urbana inadecuada e insuficiente 
(energía eléctrica, saneamiento de agua, agua potable) 

Laboratorio provincial para detección de marea 
roja y otras toxinas en funcionamiento 

Ausencia de centro de expedición venta en fresco. 

Oficina permanente de la SDSyA en Almanza. Ausencia de planta de proceso habilitada para transito 
federal. 
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Infraestructura de investigación fortalecida 
(ampliación laboratorios CADIC y próximo 
laboratorio UTN) 

 

Recursos Humanos Recursos Humanos 

Saber hacer histórico, más de una década de 
experiencia productiva. 

Baja densidad poblacional en zona de producción 
acuícola.  

Investigadores y técnicos radicados en 
Ushuaia. 

Escasez de formación técnica disponible en el territorio 

Formación de Ingeniería Pesquera en UTN 
Ushuaia. 

Escasez de formación y recursos humanos formados 
para la industrialización del producto. 

Disponibilidad en el territorio de Centros de 
Investigación y Extensión y Universidades 
(formación profesional) 

Competencia por los recursos humanos con otros 
sectores. 

Actividad desarrollada por personas radicadas 
en el territorio. 

 

Competitividad Sistémica Competitividad Sistémica 

Captación natural de semilla. Incertidumbre sobre la aparición del fenómeno de la 
marea roja y la duración de las vedas. 

Características Canal Beagle (único en el país 
por las condiciones que ofrece, resguardo, calidad 
de agua, temperatura, poca densidad poblacional). 

Informalidad en la comercialización. 

Disponibilidad recursos. Escaso consumo de productos de mar por parte de la 
sociedad local (con tradición de consumo pampeana). 
 

Alta calidad del Producto obtenido. Mercado extraprovincial NO explotado. Productos de la 
pesca artesanal no poseen tránsito federal por falta de 
habilitaciones (Plantas de procesamiento y 
embarcaciones). 

Existencia de líneas crediticias disponibles y 
para diversas  

Elevados costos de logística para exportar por la 
ubicación geográfica de la provincia. 

Sello de Calidad Tierra del Fuego – Fin del 
Mundo con protocolo para la producción acuícola 
de mejillón y para el procesamiento de productos 
de mar. 

En general escaso valor agregado local. 

Experiencias de agregado de valor Ausencia de programas públicos de desarrollo e 
innovación propias (experiencias piloto). 

Productos del "fin del mundo" valorados 
comercialmente. 

Actualmente la actividad está debilitada y algunas 
explotaciones se encuentran abandonadas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado productos gourmet de la pesca 
artesanal no explotado fuera de Tierra del 
Fuego 

Vedas prolongadas y de incierta duración por 
presencia de toxinas (marea roja).  

Mercado de alto poder adquisitivo local y 
turístico e insatisfecho 

Consolidación definitiva de la importación de mejillón 
de otros países (ya se da). 

Aumento de la demanda de proteína animal. Polución de las aguas del Canal Beagle, en la zona de 
cultivos, que afecte negativamente la clasificación de aguas 
y la producción. 

Tendencia creciente de la Acuicultura a nivel 
mundial (BM (2013), Fish to 2030) 
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FODA – Sector Pesca de altura 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institucionales Institucionales 

Marco normativo existente (Ley Federal de Pesca-
Consejo Federal Pesquero). 

Operadores con un perfil de grandes y 
medianas empresas, con respaldo 
económico, pero con sedes operativas y 
administrativas fuera de la provincia. 

Marco regulatorio con ventajas impositivas: Ley 
19.640 exención al pago de tributos nacionales. 
Beneficios fiscales por exportación hacia el Territorio 
Nacional Continental (TNC).   

Muy débil vinculación del sector respecto de 
organizaciones científico tecnológicas locales, y 
otras organizaciones representativas de las 
pesca local. 

Operadores con un perfil de grandes y medianas 
empresas, nacionales y multinacionales. 

Escasa capacidad de control e injerencia 
provincial sobre la actividad. 

Infraestructura Infraestructura 

Muelle para operaciones operativo en Ushuaia.  Infraestructura de procesamiento en tierra 
no operativa (a pesar de su existencia). 

Existencia de infraestructura de procesamiento en 
tierra. 

Inexistencia de muelle para operaciones 
desde Río Grande (costa atlántica). 

Recursos Humanos Recursos Humanos 

Existencia de carrera universitaria relacionada a la 
pesca-  Ingeniería Pesquera  UTN Ushuaia. 

Escasez de recursos humanos residentes en 
la provincia para diversas tareas en los 
buques. 

 Inexistencia en la provincia de formación 
para otros perfiles desde área mecánica a 
trabajos en planta de procesamiento. 

Competitividad Sistémica Competitividad Sistémica 

Se produce una "proteína" de calidad para el 
consumo humano directo. 

Ausencia de valor agregado postcaptura en 
tierra. 

Algunos desarrollos incipientes de tecnología para 
la Pesca por parte jóvenes estudiantes locales 
(Software de navegación VITO, software para redes 
de pesca Libreshen) 

Escasos eslabonamientos productivos en el 
territorio. 

 Todo lo capturado y procesado a bordo se 
exporta con escaso valor agregado. 

 Escasez de diversos servicios en tierra para 
la operación y mantenimiento de buques. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demanda mundial de alimentos con alto contenido 
proteico en aumento. 

Alta demanda de productos de pesca de 
altura que terminen en agotamiento de 
stocks. 
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 Se observa una caída de las capturas de las 
principales especies de la pesca de altura 

 Riesgo de que la excesiva capacidad de 
captura de la flota para el manejo sustentable 
de la pesquería. 

 

 

3.3 Infraestructura para la producción 

3.3.1 Red Vial 

El lado argentino del territorio insular es un extenso y diverso espacio geográfico escasamente habitado 

(sólo tres centros urbanos y una muy escasa población ubicada en las áreas rurales) que tiene por columna 

vertebral a la Ruta Nacional Nº 3, con origen en Buenos Aires y final en Bahía Lapataia (Parque Nacional 

Tierra del Fuego). Esta infraestructura principal vincula las tres localidades de manera ágil, pero el resto del 

territorio cuenta con dificultades de acceso y en algunos resulta nulo, en particular toda el área de Península 

Mitre. La accesibilidad se ha ido dando en relación a las necesidades de explotación de algunos recursos 

naturales, particularmente de carácter extractivo, con altos niveles de impacto dada la precariedad del 

manejo de los mismos. 
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Caminos Rurales 

Son aquellos que permiten acceder a las explotaciones agropecuarias, forestales y mineras, su material es 

ripio y posibilitan a los pobladores el transporte de producción, insumos, bienes de consumo, así como el 

acceso a servicios e infraestructura complementarios a la actividad primaria, como salud y educación.  

En razón de la diversidad de producciones, la dispersión geográfica, aislamiento de algunas áreas, las 

extremas condiciones invernales, otorgan un papel saliente al desarrollo de una “verdadera red” (circuitos) 

de caminos rurales, modificando el actual diagrama que limita una mejor ocupación del territorio y la 

promoción de nuevas áreas  productivas. 
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3.3.2 Transporte aéreo 

El transporte aéreo se canaliza a través de dos aeropuertos con calificación de “internacional”. El principal 

por su tráfico aéreo es el de la ciudad de Ushuaia, y el otro en la ciudad de Río Grande que en la actualidad 

sólo posee dos vuelos diarios (más algunos otros de escala regional operados por SOL y LADE). 

Principalmente vinculan las ciudades fueguinas con Buenos Aires, Calafate, Río Gallegos, y en temporada 

de turismo de avistaje de ballenas, con Trelew.  

 

3.3.3 Transporte marítimo 

El transporte de cargas marítimo se canaliza a través del único puerto de la Provincia de aguas profundas y 

de una importante capacidad de atraque, situado en la ciudad capital (Ushuaia). Es administrado por la 

«Dirección Provincial de Puertos». Posee un muelle de 550 m de longitud y 29 m de ancho. Arriban barcos 

comerciales, turísticos y científicos. Es el segundo puerto del país (después del puerto de Buenos Aires) en 

lo que respecta a tráfico de contenedores. Es uno de los principales puertos del hemisferio Sur en lo que 

respecta a cruceros turísticos, con 295 recaladas anuales confirmadas, de 47 buques. Como puerto de 

cruceros turísticos,  es clave para acceder a los puntos de interés en las aguas subantárticas y antárticas 

americanas, así como otros de la costa sudamericana en ambos océanos. Su muelle comercial es el 

principal puerto de partida en el mundo para expediciones turísticas y científicas a la península Antártica. 

Este puerto concentra más del 90 % del turismo antártico.  

Como puerto pesquero, el de Ushuaia es uno de los principales a nivel argentino en cuanto a descargas 

pesqueras.  

 

Resumen de Movimiento por Contenedor 

  Mty 20´ Mty 40´ Full 20´ Full 40´ Total 20´ Total 40´ Unidades 

Total 1996 
1589 2993 2624 3793 4213 6786 10999 

Total 1997 
2206 4528 2860 6429 5066 10957 16023 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ant%C3%A1rtica
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    Evolución Anual de Buques     

    

 

   PASAJE PESCA CARGA REEFER MILITAR CIENTIFICO APOYO TANQUE OTROS TOTAL 

2000 186 70 86 29 19 8 0 14 9 421 

2001 173 52 94 19 9 1 6 1 9 7 380 

2002 164 85 84 16 12 14 1 1 13 390 

2003 202 76 84 14 15 8 6 0 15 420 

2004 253 95 101 22 17 8 4 14 6 520 

2005 276 63 101 10 19 8 5 24 13 519 

2006 338 68 108 5 18 6 1 26 10 580 

2007 355 66 88 3 26 7 0 25 7 577 

2008 374 68 75 0 25 6 0 25 8 561 

2009 337 69 62 4 18 9 0 20 19 538 

2010 290 66 49 1 21 9 0 16 15 467 

2011 199 48 46 0 14 5 0 1 18 331 

    

    
 

    

    

En la ciudad de Río Grande existe un puerto que depende también de la Dirección Provincial 

de Puertos. El muelle es artificial. Está construido en forma de "L"; el primero de los tramos 

tiene una longitud de 75 m. por 8 m. de ancho ubicado perpendicular a la playa y el segundo 

tramo presenta una longitud de 49 m. por 15 m. de ancho, ubicado paralelo a la playa, siendo 

este tramo útil en toda su extensión. Es un puerto de marea, apto solamente para buques de 

fondo plano cuyo calado no supere los 12 pies y en marea de sicigias los 14 pies. Sin embargo, 

en la actualidad no se encuentra operativo y sufre de un proceso de acumulación de 

sedimentos que arrastra el Río Grande. 

       
  

 

3.3.4  Energía eléctrica  

La generación de energía eléctrica medida por el consumo facturado en la provincia indica que entre 2007 y 

2011 éste aumento un 17% alcanzando en el último año un consumo de 406 millones KWh. La encargada 

del suministro es la Dirección Provincial de Energía para las localidades de Ushuaia, Tolhuin, Pto. Almanza y 

San Sebastián, y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande para la ciudad homónima.  

Total 1998 
1382 4588 3310 7985 4692 12573 17265 

Total 1999 
1661 4061 2105 5355 3766 9416 13182 

Total 2000 
2196 4000 2663 6650 4859 10650 15509 

Total 2001 
2747 2670 2422 5515 5169 9185 14354 

Total 2002 
1487 1869 1683 2346 3170 4215 7385 

Total 2003 
2412 2285 2553 3012 4965 5297 10262 

Total 2004 
2996 2828 3235 6990 6231 9818 16049 

Total 2005 
2694 3011 3264 9259 5958 12258 18193 

Total 2006 3576 5638 3680 13547 7256 19185 26441 

Total 2007 4744 5939 5192 16958 9936 22897 66566 

Total 2008 4451 7254 5192 17359 9643 24613 68512 

Total 2009 3900 4631 4351 11040 8251 15671 47844 

Total 2010 4632 8222 5057 18613 9689 26835 36524 

Total 2011 4251 8189 4796 18812 9047 27001 36048 

Total 2012 5180 9566 5380 21033 10560 30599 41159 
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Algunas características que distinguen del sistema energético fueguino es que no está interconectado al 

Sistema Interconectado Nacional, pero tampoco está interconectado en sí mismo. La generación es térmica, 

basada 100% sobre combustibles fósiles, principalmente gas en las localidades mayores. Cada localidad 

genera su propia energía en base a estos combustibles, existiendo centrales térmicas en las diferentes 

ciudades y grupos electrógenos en las localidades más pequeñas. Las energías alternativas existentes se 

encuentran completamente desaprovechadas (eólica, hidráulica). Sin embargo, hay proyectos de 

aprovechamiento de la energía eólica (Mapa Eólico de la Zona Norte) llevados adelante por la Cooperativa 

Eléctrica de Río Grande. Asimismo, existen proyectos de aprovechamiento de biomasa forestal en Tolhuin, 

así como de biomasa (residual de la industria) en Río Grande. 

En relación al interconectado eléctrico antes mencionado, se espera que antes de fin del presente año se 

realice el llamado a licitación sobre el estudio técnico de la obra”, la cual estará compuesta por dos fases. La 

primera de ellas relacionada con la necesidad técnica de transporte y transmisión de energía; que 

determinará y dará paso a una segunda fase que establecerá la capacidad de generación y de 

abastecimiento, de acuerdo a la capacidad de trasmitir hasta Río Gallegos y, fundamentalmente, al 

remanente de gas. Este remanente de gas va a estar suministrado por lo que se extraiga del yacimiento de 

Vega Pléyade y de lo que resulte de las nuevas inversiones de las empresas que obtengan la extensión de 

las concesiones. El gas remanente que no tenga posibilidad de ser inyectado en el gasoducto permitiría 

destinarse a la generación de energía para subir a la red del interconectado nacional y provincial. 
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3.3.5  Red Gasífera 

Desde Tierra del Fuego parte el Gasoducto Gral. San Martín que cruzando por el lecho del estrecho de 

Magallanes lleva el gas de la cuenca Austral hacia el norte (Provincia de Buenos Aires). Posee una 

capacidad de inyección total de 44,27 MM m³/día.
18

  

Asimismo, desde San Sebastián parte hacia el sur, el gasoducto que siguiendo la traza de la Ruta Nacional 

Nº 3, abastece de gas natural a las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.   

En la actualidad la exportación de gas a la República de Chile, se encuentra suspendida. 

 

 

4. Proyección Estratégica Sectorial 

4.1 Ejes estratégicos para el desarrollo agroalimentario y agroindustrial 

La Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario y Agroindustrial está dirigida a fomentar el desarrollo 

de sus complejos productivos a través del fortalecimiento, diversificación y una mayor integración de las 

cadenas de valor.  

Para ello la acción pública debe responder a nuevos paradigmas, en el marco de una nueva estrategia de 

desarrollo territorial rural-urbano y de desarrollo agroalimentario. Considerando la participación de las 

actividades con base en los recursos naturales en la economía fueguina que hoy apenas alcanza el 3% del 

Producto Bruto Geográfico. Este nivel se ve reflejado en la escasa mano de obra ocupada en los sectores 

asociados a los recursos naturales, la virtual ausencia de una autosuficiencia alimentaria elemental y, sobre 

todo, en el escaso valor que se agrega en la Provincia a la producción primaria. Por otra parte la producción 

primaria se reduce únicamente a los recursos tradicionalmente aprovechados, sin incursionar 

suficientemente en otros, alternativos. 

En esta línea se establecen los objetivos de política pública y mecanismos institucionales que potencien las 

capacidades del entramado productivo agroalimentario y agroindustrial.  

 Objetivo General: 

o Aumentar la competitividad del sector agropecuario y agroalimentario provincial, procurando 

asegurar la sustentabilidad ambiental. 

 

 Objetivos específicos: 

Institucionales: 

o Fomentar el trabajo articulado de las diversas instituciones presentes en el territorio y 

comprometidas con el desarrollo productivo de la provincia. 

o Fortalecer las organizaciones que nuclean a los productores y empresarios MiPyME; así 

como a las agencias públicas vinculadas al sector. 

o Fortalecer las capacidades estatales de regulación, control y fomento de las actividades 

productivas. 

 

Infraestructura: 

                                                        
18

  Capacidad Operativa. No incluye consumos en boca de pozo. Los volúmenes corresponden a la succión de la planta compresora 
ubicada aguas debajo de cada tramo. Volúmenes de gas con poder calorífico de 9300 Kcal/m3. 
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o Mejorar la dotación de infraestructura rural (electrificación, red vial, tecnologías de 

información y comunicación, agua potable y saneamiento de efluentes, manejo de cuencas, 

riego).  

o Mejorar la  dotación de servicios sociales básicos (educación, salud, vivienda). 

 

Recursos Humanos: 

o Fomentar el arraigo de los jóvenes en el marco del desarrollo rural. 

o Ampliar la oferta de formación técnica y profesional vinculada a las cadenas 

agroalimentarias y agroindustriales presentes en la provincia. 

 

Competitividad Sistémica: 

o Implementar sistemas de gestión de la calidad en el sector agroalimentario y agroindustrial. 

o Potenciar la innovación en productos y procesos productivos. 

o Fomentar las capacidades emprendedoras, en especial la de los jóvenes para la 

incorporación de nuevos actores y empresas a  las cadenas de valor. 

o Incentivar la diversificación productiva. 

o Fomentar la sustitución progresiva de las importaciones de alimentos de producción local. 

o Impulsar una mayor integración de las cadenas productivas y su interrelación. 

 

4.2 Complejos agroalimentarios y agroindustriales priorizados 

La selección de los complejos priorizados se realizó en función de su presencia en el territorio, su potencial 

expansivo en el corto y mediano plazo, la importancia social de sus producciones y su impacto en materia 

ocupacional y en términos de fomento del arraigo territorial. Ellos son: 

 Ganadero 

 Fruti-Hortícola  

 Foresto-industrial  

 Pesca y acuicultura 

 Producciones No Tradicionales 

4.3 Proyectos de inversión pública priorizados en el marco del PROSAP 

El listado de proyectos de inversión pública priorizados emerge como consecuencia del análisis del 

diagnóstico de la matriz agroalimentaria y agroindustrial de la provincia en el marco de este proceso y del 

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2016 a efectos de impulsar y promover la estructuración de 

una matriz productiva diversificada, con generación de valor agregado en origen a fin de impulsar el 

desarrollo local con equidad y garantizar la soberanía alimentaria, en un marco de sustentabilidad ambiental 

y territorial. 

Los proyectos priorizados son: 
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Tabla: Proyectos de inversión pública priorizados por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para 
la EPSA 2014. 

Proyecto Título Objetivo General 
Institución 

Responsable 

1 
Muelle de Pescadores Artesanales de Ushuaia. 
 

Aumentar la competitividad del sector pesquero artesanal del Canal Beagle, a 
través de la construcción del Muelle de Pescadores Artesanales de la ciudad de 
Ushuaia. 

-Clúster de la Pesca 
Artesanal de Tierra 
del Fuego 
-Dirección Provincial 
de Puertos  

2 
Muelle de Pescadores Artesanales y Acuicultores de 
Almanza 

Aumentar la competitividad del sector pesquero artesanal del Canal Beagle, a 
través del desarrollo de la infraestructura logística en Almanza 

-Clúster de la Pesca 
Artesanal de Tierra 
del Fuego 
-Dirección Provincial 
de Puertos  

3 
“Aprovechamiento de usos múltiples y generación de 
energía hidroeléctrica en Almanza”. 

Fortalecer la infraestructura de servicios para la producción en Almanza a partir 
del máximo aprovechamiento hídrico sustentable del Arroyo Almanza. 

- Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Ambiente. 

4 
“Provisión de Agua Potable y saneamiento hídrico 
para el mantenimiento de la calidad de las aguas 
productivas en Bahía Brown-Almanza”.  

Fomentar la competitividad y la sostenibilidad de la actividad acuícola en Almanza. 

-Ministerio de 
Obras, 
Infraestructura y 
Servicios Públicos 
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5 
“Conectividad Digital Rural en Tierra del Fuego.” 
 

Dotar de conectividad digital al área rural productiva de la Isla Grande de Tierra 
del Fuego. 

-Secretaría de 
Informática y 
Telecomunicaciones 

6 
Construcción y puesta en marcha de Centro de 
Cultivo de Crustáceos. 
 

Puesta en marcha de un centro de cultivo de centolla (Lithodes santolla) para 
repoblamiento de ambientes naturales. 

-Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Ambiente  
 

7 
“Fortalecimiento del Laboratorio LR-0046”. 
Acuicultura Ushuaia. 

Análisis químicos y microbiológicos para la evaluación de los niveles de toxinas y 
presencia de microorganismos patógenos en moluscos de consumo humano y las 
aguas que constituyen su hábitat natural. 

-Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Ambiente  

8 
“Refuncionalización del Matadero Municipal de Rio 
Grande”. 

Incrementar la superficie productiva. Mejorar la calidad del producto. Ampliar las 
prestaciones del establecimiento. Minimizar  impacto ambiental por implantación 
de nueva planta de tratamiento de efluentes. 
 

-Municipalidad de 
Río Grande 
 

9 

“Fortalecimiento de la Unidad Provincial de Manejo 
del Fuego para la prevención y lucha contra incendios 
forestales”  
 

Fortalecer fuertemente la Unidad Provincial de Manejo del Fuego a fin de 
minimizar los daños eventuales provenientes de incendios que se produzcan en el 
ámbito provincial, que incluye algo más de 2.000.000 ha, de las cuales 700.000 ha 
corresponden a bosque nativo. 
 

- Unidad Provincial 
de Manejo del 
Fuego, Dirección 
General de 
Bosques, Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable y 
Ambiente. 
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10 

“Fortalecimiento del Centro de Desarrollo de 
Capacidades para la foresto industria – 
infraestructura básica para la instalación del taller de 
Capacitación” 

Construcción de infraestructura básica (galpón/taller, oficina, infraestructura 
sanitaria) en el marco del fortalecimiento del Centro de Artes y Oficio de la 
localidad de Tolhuin.  
 

- Ministerio de 
Educación de la 
Provincia, con 
asistencia de: - 
Dirección General 
de Bosques, 
Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Ambiente; y -
Secretaría de 
Desarrollo Local y 
PyME, Ministerio de 
Industria e 
Innovación 
Productiva 
 

11 
“Laboratorio de Fiscalización y control ambiental de la 
contaminación en zonas costeras”.    
 

Protección de los ecosistemas acuáticos costeros por medio  del control de la 
contaminación de actividades industriales y de servicios desarrollados en las 
ciudades de Ushuaia y Rio Grande.  

-Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable y 
Ambiente  
 

 
 
Se adjunta como Anexo I, los lineamientos generales de los proyectos priorizados e indicados en el cuadro. 
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Otras necesidades identificadas. 

I- Transversales: 

 Título del proyecto: Provisión de energía eléctrica a establecimientos rurales dispersos (diversos 

sectores productivos). 

 Institución Responsable: Dirección Provincial de Energía. 

 Localización: Departamentos de Río Grande y Ushuaia. Tierra del Fuego. 

 

 Título del proyecto: Planificación del ordenamiento de la ocupación y actividades productivas en 

el ámbito rural, atendiendo a las aptitudes del suelo, su paisaje y integrando el territorio a través de 

nuevos caminos rurales en el marco de las Directrices de Ordenamiento Territorial. 

 Institución Responsable: Área de Planificación y Ordenamiento Territorial, y áreas dependientes 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente. 

 Localización: Departamentos de Río Grande y Ushuaia. Tierra del Fuego 

 

 Título del proyecto: Mejora y apertura de nuevos caminos rurales, derivados de las propuestas de 

ordenamiento territorial y atendiendo a promoción y desarrollo de las actividades productivas.  

 Institución Responsable: Dirección Provincial de Vialidad. 

 Localización: Departamentos de Río Grande y Ushuaia. Tierra del Fuego 

 
 Título del proyecto: Sistema de Información Territorial. 

 Institución Responsable: Subsecretaría de Catastro-Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 

 Localización: Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

II- Sectoriales 

A-Ganadero Ovino y Bovino 

 Título del proyecto: Puesta en marcha matadero Ushuaia – Obras saneamiento líquidos 

residuales. 

 Institución Responsable: Municipalidad de Ushuaia. 

 Localización: Ushuaia, Departamento Ushuaia. Tierra del Fuego. 

 

 Título del proyecto: Riego para forrajes 

 Institución Responsable: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, INTA, Asociación 

Rural de Tierra del Fuego.  

 Localización (provincia y departamento): Departamento Río Grande. Tierra del Fuego.  

 

 Título del proyecto: Recuperación de ambientes degradados a través de la implantación de “pasto 

Tussok” (Poa flabellata), especie forrajera subantártica. 

 Institución Responsable: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, INTA, Asociación 

Rural de Tierra del Fuego.  

 Localización (provincia y departamento): Departamento Río Grande. Tierra del Fuego.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poa_flabellata
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B- Fruti-Hortícola  

 Título del proyecto: Fortalecimiento sistema de extensión (apoyo técnico a los productores). 

 Institución Responsable: INTA, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Localización (provincia y departamento): Departamentos de Ushuaia y Río Grande. Tierra del 

Fuego. 

 

 Título del proyecto: Implementación de tecnologías adecuadas a la producción en condiciones 

climáticas extremas. 

Institución Responsable: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, INTA, CADIC. 

 Localización (provincia y departamento): Departamentos de Río Grande y Ushuaia. Tierra del 

Fuego 

 

C- Foresto Industria. 

 Título del proyecto: Aprovechamiento de Residuos. Ej. generación de energía por biomasa: Al 

ubicarse en Tolhuin, este proyecto aprovecharía los residuos que generan los aserraderos 

asentados en la zona. 

 Institución Responsable: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Municipalidad de 

Tolhuin, Dirección Provincial de Energía, Secretaría de Desarrollo Local y PyME 

 Localización: Tolhuin. Tierra del Fuego

 

D- Sector pesquero-acuícola: 

 Título del proyecto: Centro de expedición de productos pesqueros Puerto Almanza. 

 Institución Responsable: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente. 

 Localización (provincia y departamento): Puerto Almanza. Departamento de Ushuaia. Tierra 

del Fuego. 

 

 Título del proyecto: Banquina de Pescadores Artesanales Ushuaia 

 Institución Responsable: Municipalidad de Ushuaia 

 Localización (provincia y departamento): Ushuaia, Departamento Ushuaia. Tierra del Fuego 

 

5. Fuentes consultadas y citadas 
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ANEXO Proyectos Priorizados 

 

Lineamientos Generales   
 
 

1. Muelle de Pescadores de Ushuaia 

2. Muelle de Pescadores Artesanales y Acuicultores de Almanza 

3. Aprovechamiento de usos múltiples y generación de energía hidroeléctrica en 

Almanza 

4. Provisión de agua potable y saneamiento hídrico para el mantenimiento de la calidad 

de las aguas productivas en Bahía Brown-Almanza 

5. Conectividad Digital Rural en Tierra del Fuego 

6. Refuncionalización de la Estación de Piscicultura “Río Olivia”, incorporando el 

cultivo de especies autóctonas como puyen y centolla 

7. Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental Ushuaia (Laboratorio Ambiental LR-0046) 

8. Refuncionalización del Matadero Municipal de Río Grande 

9. Fortalecimiento de la Unidad Provincial de Manejo del Fuego para la prevención y 

lucha contra incendios forestales 

10. Fortalecimiento del Centro de Desarrollo de Capacitación para la foresto industria – 

infraestructura básica para la instalación del taller de Capacitación 

11. Laboratorio de fiscalización y control ambiental de la contaminación en zonas 

costeras  

 
Proyectos Priorizados 
 

 1. 

1] Título del proyecto:  
Muelle de Pescadores Artesanales de Ushuaia. 
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Clúster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego (obra contemplada en su PMC). 
Dirección Provincial de Puertos  
 
3] Localización (provincia y departamento): señala en qué provincia y departamento/s se emplazará el 
proyecto 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
Departamento Ushuaia 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.): señalar cuál es el área que cubre el proyecto, en 
caso de corresponder 
El área que cubre el proyecto se detalla en el Anexo I, correspondiente a la porción de tierra fiscal sin 
mensurar, lindera a la Parcela 14a del Macizo 5, sección F, del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. 
En cuanto al área que será beneficiada, dada la inexistencia de otros muelles para la pesca artesanal en la 
costas argentinas del Canal Beagle, es posible indicar que la misma abarcará al la zona del Canal Beagle en 



 

 

                            “2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown 
                                                                                                                                               en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 
          Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                     e Islas del Atlántico Sur                                                                         
                       República Argentina 

                               ======== 
MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
       SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
                                      Y AMBIENTE       

          
              
                   

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

general, y en particular a su "zona interior" delimitada al Oeste por el límite internacional con la República de 
Chile y al Este por el Frontón Gable. 
 
5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
A determinar en función del tipo de construcción seleccionada. 
 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
Total de empleo directo generado en torno al muelle de Ushuaia (embarcaciones artesanales y costeras 
cercanas y personal afectado al funcionamiento del muelle: 150 personas. 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses): es la duración en meses de la ejecución 
de todo el proyecto. 
A determinar en función del tipo de construcción seleccionada en el proyecto. 
 
7] Costo global estimado del proyecto: monto estimado que involucra la ejecución total del proyecto 
A determinar en función del Proyecto - U$D 1.000.000.- (dólares estadounidenses un millón) 
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 
Sí, a través del área formulación de proyectos. 
 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 
La pesca es una de las actividades más tradicionales de Ushuaia. Desde tiempos prehispánicos la actividad 
se ejercía en las costas del Canal Beagle por pueblos que habitaban la zona y ha continuado 
desarrollándose hasta nuestros días con profundos cambios. Actualmente desde la ciudad de Ushuaia se 
desarrolla la Pesca Artesanal principalmente de crustáceos (Lithodes santolla y Parolamis granulosa) en el 
Canal Beagle. 
Sin embargo, desde hace varios años los pescadores artesanales no cuentan con un muelle para sus 
operaciones de embarque y desembarque. La actual forma de trabajo de los pescadores de la zona es, 
cuanto menos, precaria, ya que no permite el desembarco de mercadería en condiciones mínimas de 
infraestructura, higiene y seguridad para los trabajadores, afectando no sólo sus condiciones laborales sino 
además la calidad de sus productos. Por otra parte, el hecho de que el desembarco de mercadería sea 
disperso e informal no permite los controles mínimos de fiscalización de las instituciones pertinentes. 
A pesar de ello, la pesca artesanal continúa su desarrollo, proveyendo cotidianamente sus productos a los 
habitantes de Ushuaia y a los turistas que la visitan de todas partes del mundo. Es importante señalar que la 
centolla es una de las principales atracciones gastronómicas de Ushuaia. 
De acuerdo a información provista por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, existen hoy 12 personas físicas y 1 persona jurídica con 
permisos vigentes para la Pesca de Crustáceos en el Canal Beagle. De estos, operan desde la ciudad de 
Ushuaia 5 personas físicas con permiso vigente. Los demás, lo hacen desde la localidad de Almanza o se 
encuentran temporariamente sin operación. 
La infraestructura a desarrollar quedaría disponible para el uso y logística de todos los pescadores y 
acuicultores del Canal habilitados y todos aquellos que se incorporen en el futuro a la actividad. 
De acuerdo a la ordenanza municipal 4517 el Municipio de Ushuaia designó el espacio para la construcción 
del muelle de pescadores artesanales, un terreno costero de su propiedad, donde ya se ubica la Planta 
Municipal de Procesamiento de Pescado y Crustáceos. Esta planta no está operativa actualmente, pero en 
caso de rehabilitarse, necesitará de un muelle que garantice el flujo adecuado de producto en cantidad, 
calidad y tiempo. Asimismo, la Municipalidad de Ushuaia, espera en el mismo sitio avanzar a futuro con la 
localización de una banquina de pescadores artesanales, donde los mismos puedan comercializar su 
producción de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal 4299.  
La existencia del muelle contribuirá a la cadena de trazabilidad y a la calidad del producto, por concentrar las 
operaciones de embarque y desembarque, así como dotar a las mismas de un manejo más adecuado. 
Finalmente, la concentración de estas operaciones facilitará las tareas de control y fiscalización de los 
productos por parte de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. 
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10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 
Aumentar la competitividad del sector pesquero artesanal del Canal Beagle, a través de la construcción del 
Muelle de Pescadores Artesanales de la ciudad de Ushuaia. 
 
11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de componentes 
que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en 
ellos. 
El presente proyecto se impulsa en el marco del Plan de Mejora Competitiva (PMC) del Clúster de la Pesca 
Artesanal de Tierra del Fuego, respondiendo el mismo a mejoras en pequeña infraestructura. Los 
componentes de equipamientos y fortalecimiento institucional han sido considerados en el marco del PMC. 
En este sentido el presente proyecto involucra principalmente el desarrollo de la infraestructura necesaria 
para hacer operativo el muelle de pescadores artesanales de Ushuaia. Las obras mínimas a realizar 
incluyen: 
- Acceso al muelle 
- Frente de atraque y amarradero 
- Espigón de protección 
- Obras complementarias. 
 
Proyecto: 
Se diseñará la obra teniendo en cuenta las necesidades actuales de los pescadores artesanales y un 
razonable potencial de crecimiento, así como aquellos factores físicos que deben tenerse en cuenta en este 
tipo de infraestructuras (estudios de batimetría, meteorología, corrientes y suelos, entre otros). 
El mismo será realizado por parte del Área Formulación de Proyectos de UCAR-PROSAP y contará para ello 
con el apoyo del Clúster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego, la Secretaría de Desarrollo Local y 
PyME y la Secretaría de Desarrollo Sustentable a Ambiente de la Provincia, así como con el de la Dirección 
Provincial de Puertos. 
Ejecución de la obra 
A determinar. En principio se estima se realizará a través del componente obras menores del UCAR-
PROSAP 
Operación del Muelle de Pescadores Artesanales de Ushuaia 
La misma será desarrollada por parte de la Dirección Provincial de Puertos. 
 
12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
La construcción de un Muelle de Pescadores Artesanales de Ushuaia contribuirá fuertemente a  resolver la 
actual inexistencia de esta infraestructura básica para pescadores artesanales en toda la costa argentina del 
Canal Beagle.  
Asimismo, su construcción redundará en un aumento de la competitividad del sector a partir del impacto 
positivo de la obra en varias dimensiones, tales como la seguridad, la facilitación de las operaciones de 
embarque y desembarque, la calidad y la trazabilidad del producto, así como la optimización de la 
fiscalización y el control. 
Específicamente, la obra favorecerá: 

 La seguridad de las operaciones de embarque y desembarque de los pescadores artesanales. 

 El acceso por igual a todos los pescadores para las faenas de embarque y desembarque. 

 La logística y mantenimiento de las embarcaciones. 

 La eficiencia del proceso de descarga de los productos de la pesca artesanal. 

 La trazabilidad para la calidad de la producción pesquera artesanal. 

 La fiscalización, registros de capturas y centralización de la actividad, mejorando también el 
seguimiento de uno de los productos más valorados por los turistas que vistan Ushuaia, la Centolla.  

 
13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que la 
institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 
Clúster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego: 
Es un espacio de articulación público-privado, conformado en una asociación ad-hoc el pasado 19 de 
noviembre de 2013. en el que participan las siguientes instituciones: el Gobierno Provincial (a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y Ministerio de Industria e Innovación Productiva); 
Asociación de Acuicultores Marinos y Pescadores del Canal Beagle; Cooperativa de Pescadores 
Artesanales del Fin del Mundo ltda; Coop. Provisión de Servicios para Pescadores y Acuicultores Tierra del 



 

 

                            “2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown 
                                                                                                                                               en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 
          Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                     e Islas del Atlántico Sur                                                                         
                       República Argentina 

                               ======== 
MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
       SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
                                      Y AMBIENTE       

          
              
                   

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

Fuego ltda.; Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Centro Austral de Investigaciones Científicas 
dependiente del CONICET. 
El Clúster ha definido su Misión: “Desarrollar estrategias que garanticen productos de la pesca artesanal de 
calidad, que agreguen valor y generen un medio de vida genuino y sustentable para todos los actores del 
sector de la pesca artesanal de TDF”, y su Visión: “Ser líderes en la producción artesanal, sustentable y de 
calidad diferenciada con marca regional de crustáceos, moluscos y pescados de Tierra del Fuego, 
satisfaciendo la demanda local y abriendo nuevos mercados” 
 
Dirección Provincial de Puertos: 
De acuerdo a la ley de su creación, Ley Provincial N°69, es la entidad autárquica de derecho público con 
personería jurídica y capacidad para actuar privada y públicamente que tendrá a su cargo todo lo referente a 
la actividad portuaria provincial. En ese sentido es la autoridad que actualmente administra el Puerto de 
Ushuaia. 
 
14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 
Se incluye el Anexo II: Informe: Muelle Pesquero Artesanal en el sector de la Planta Municipal de 
Procesamiento Pesquero en Ushuaia 
Otra documentación ya se ha enviado a los ingenieros del Área de Formulación de Proyectos de UCAR-
PROSAP. Localización del terreno para la obra: 

 
 

 
 

 2. 

 
1] Título del proyecto:  
Muelle de Pescadores Artesanales y Acuicultores de Almanza 
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Clúster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego (obra contemplada en su PMC). 
Dirección Provincial de Puertos  
 
3] Localización (provincia y departamento): señala en qué provincia y departamento/s se emplazará el 
proyecto 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
Departamento Ushuaia 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.): señalar cuál es el área que cubre el proyecto, en 
caso de corresponder 
El área que cubre el proyecto es de aproximada 100ha de la costa del Canal Beagle frente a las cuales se 
desarrolla la acuicultura y la pesca artesanal en Almanza, identificadas en la Figura 1 como Zona Central y 
Zona Productiva. Sin embargo, el área involucrada en el proyecto es mayor si se contempla el espacio 
marítimo. En este sentido, es muy posible que las actividades pesqueras artesanales que se efectúen desde 
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Almanza cubrir el sector argentino del Canal Beagle entre Punta Segunda y Moat, una distancia en línea 
recta de aproximadamente 100km con 2 km de ancho en promedio, lo que es equivalente a 17.000ha. 
 
                    Fig  - Zonificación Almanza: 

 

 
 

 
 

5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
A determinar en función del tipo de construcción seleccionada. 
 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
Total de empleo directo generado en torno al muelle de Almanza (embarcaciones artesanales y costeras 
cercanas, plantas procesamiento artesanal y personal afectado al funcionamiento del muelle): 60 personas. 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses): es la duración en meses de la ejecución 
de todo el proyecto. 
A determinar en función del tipo de construcción seleccionada en el proyecto. 
 
7] Costo global estimado del proyecto: monto estimado que involucra la ejecución total del proyecto 
A determinar en función del Proyecto - U$D 1.000.000.- (dólares estadounidenses un millón) 
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8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 
Sí, a través del área formulación de proyectos. 
 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 
La actividad pesquera artesanal y la acuicultura, ambas en sus diferentes modalidades, requieren de una 
infraestructura de base que les permita el desarrollo de la actividad resguardando la seguridad tanto de los 
trabajadores del mar y sus embarcaciones, como de los consumidores de sus productos, al garantizar la 
inocuidad y calidad de estos. 
Los muelles constituyen una infraestructura esencial para desarrollar la actividad de forma ordenada y 
segura. Actualmente, en la zona de Almanza y a pesar de ser un centro de operaciones de la acuicultura y la 
pesca artesanal desde hace más de 15 años, no se cuenta con un muelle que facilite las operaciones de 
embarque y desembarque de los marineros, provisiones e insumos de las embarcaciones, así como para la 
descarga de las capturas y cosechas. 
Al no disponer de un muelle, los pescadores operan desde diferentes sitios costeros corriendo riesgos, y 
además, resultando dificultosa la fiscalización de la actividad. De esta manera, se multiplican los costos tanto 
para privados en las operaciones de carga y descarga (mayores tiempos y riesgos), como para el estado 
(más recursos humanos y económicos volcados a cubrir amplios sectores costeros en diversos horarios). 
Por el mismo motivo, la trazabilidad de la producción se ve condicionada, debiéndose trasladar la producción 
desde los puntos de desembarco hasta el lugar dónde se encuentren las autoridades, o esperando a que se 
hagan presentes al momento de descarga de la producción pesquera o acuícola. 
De acuerdo a información provista por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, existen hoy 12 personas físicas y 1 persona jurídica con 
permisos vigentes para la Pesca de Crustáceos en el Canal Beagle. De estos, operan desde la ciudad de 
Ushuaia 5 personas físicas con permiso vigente. Los demás, lo hacen desde la localidad de Almanza o se 
encuentran temporariamente sin operación. En cuanto a los acuicultores, en Almanza actualmente existen 
16 permisionarios de espejos de agua, de los cuales 8 se encuentran activos. En el momento de mayor 
dinamismo llegaron a entregarse más de 30 permisos de uso de espejos de agua. 
La infraestructura a desarrollar quedaría disponible para el uso y logística de todos los pescadores y 
acuicultores del Canal habilitados y todos aquellos que se incorporen en el futuro a la actividad. Esto 
facilitaría también la explotación pesquera artesanal y costera cercana del sector exterior del Canal Beagle 
(paso Mackinley hacia el Este), en el cual actualmente no se desarrolla la actividad. 
Cabe destacar también la existencia en Almanza de dos plantas de procesamiento de escala artesanal con 
habilitación para tránsito provincial (una tercera está en construcción). Asimismo, en la ciudad de Río 
Grande hay una planta artesanal para procesamiento de bivalvos en construcción y una restante en la 
ciudad de Ushuaia, ya operativa y que pronto puede lograr el tránsito federal. A esto se suma el proyecto de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de instalar un Centro de Expedición en la 
zona de Almanza para uso de los acuicultores. 
Ante este escenario de ampliación de la capacidad de procesamiento es imprescindible asegurar la 
infraestructura necesaria para hacer posible un flujo suficiente de materias primas. Más aún teniendo en 
cuenta la cantidad de producto ya cultivado existente en bateas y long-line de la zona de Almanza y la alta 
calidad del mismo. 
Por lo antes expuesto, la creación y disponibilidad de un muelle de uso específico para la pescadores 
artesanales y acuicultores representa un factor clave en el desarrollo de la actividad. 
 

10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 
General: Aumentar la competitividad del sector pesquero artesanal del Canal Beagle, a través del desarrollo 
de la infraestructura logística en Almanza. 
Específico: Construcción del Muelle de Pescadores Artesanales y Acuicultores en la localidad de Almanza y 
obras asociadas. 
 
11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de componentes 
que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en 
ellos. 
El presente proyecto se impulsa en el marco del Plan de Mejora Competitiva (PMC) del Clúster de la Pesca 
Artesanal de Tierra del Fuego, respondiendo el mismo a mejoras en pequeña infraestructura. Los 
componentes de equipamientos y fortalecimiento institucional han sido considerados en el marco del PMC. 
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En este sentido el presente proyecto involucra principalmente el desarrollo de la infraestructura necesaria 
para hacer operativo el muelle de pescadores artesanales y acuicultores de Almanza. Las obras mínimas a 
realizar incluyen: 
- Acceso al muelle 
- Muelle  
- Equipamiento de muelle (grúa hidráulica, etc.) 
- Obras complementarias. 
 

Proyecto: 
Se diseñará la obra teniendo en cuenta las necesidades actuales de los pescadores artesanales y un 
razonable potencial de crecimiento, así como aquellos factores físicos que deben tenerse en cuenta en este 
tipo de infraestructuras (estudios de batimetría, meteorología, corrientes y suelos, entre otros). 
El mismo será realizado por parte del Área Formulación de Proyectos de UCAR-PROSAP y contará para ello 
con el apoyo del Clúster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego, la Secretaría de Desarrollo Local y 
PyME y la Secretaría de Desarrollo Sustentable a Ambiente de la Provincia, así como con el de la Dirección 
Provincial de Puertos. 
Ejecución de la obra 
A determinar. En principio se estima se realizará a través del componente obras menores del UCAR-
PROSAP 
Operación del Muelle de Pescadores Artesanales y Acuicultores de Almanza 
La misma será desarrollada por parte de la Dirección Provincial de Puertos. 
 

12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
La construcción de un Muelle de Pescadores Artesanales y Acuicultores de Almanza contribuirá fuertemente 
a  resolver la actual inexistencia de esta infraestructura básica para en la costa argentina del Canal Beagle, y 
posibilitará el crecimiento de la actividad acuícola. 
Asimismo, su construcción redundará en un aumento de la competitividad del sector a partir del impacto 
positivo de la obra en varias dimensiones, tales como la seguridad, la facilitación de las operaciones de 
embarque y desembarque, la calidad y la trazabilidad del producto, así como la optimización de la 
fiscalización y el control. 
Específicamente, la obra favorecerá: 

 La seguridad de las operaciones de embarque y desembarque de los pescadores artesanales. 

 El acceso por igual a todos los pescadores para las faenas de embarque y desembarque. 

 La mejora sustancial en la logística y mantenimiento de las embarcaciones. 

 La eficiencia del proceso de descarga de los productos de la pesca artesanal. 

 La trazabilidad para la calidad de la producción pesquera artesanal. 

 La fiscalización, registros de capturas y centralización de la actividad. 

 El aumento considerable de la escala de las operaciones, debido a la posibilidad de movilizar 
mayores volúmenes y carga de producto. 

 

13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras):  
Clúster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego: 
Es un espacio de articulación público-privado, conformado en una asociación ad-hoc el pasado 19 de 
noviembre de 2013. en el que participan las siguientes instituciones: el Gobierno Provincial (a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y Ministerio de Industria e Innovación Productiva); 
Asociación de Acuicultores Marinos y Pescadores del Canal Beagle; Cooperativa de Pescadores 
Artesanales del Fin del Mundo ltda; Coop. Provisión de Servicios para Pescadores y Acuicultores Tierra del 
Fuego ltda.; Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Centro Austral de Investigaciones Científicas 
dependiente del CONICET. 
El Clúster ha definido su Misión: “Desarrollar estrategias que garanticen productos de la pesca artesanal de 
calidad, que agreguen valor y generen un medio de vida genuino y sustentable para todos los actores del 
sector de la pesca artesanal de TDF”, y su Visión: “Ser líderes en la producción artesanal, sustentable y de 
calidad diferenciada con marca regional de crustáceos, moluscos y pescados de Tierra del Fuego, 
satisfaciendo la demanda local y abriendo nuevos mercados” 
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Dirección Provincial de Puertos: 
De acuerdo a la ley de su creación, Ley Provincial N°69, es la entidad autárquica de derecho público con 
personería jurídica y capacidad para actuar privada y públicamente que tendrá a su cargo todo lo referente a 
la actividad portuaria provincial. En ese sentido es la autoridad que actualmente administra el Puerto de 
Ushuaia. 
 

14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto. Localización del terreno para la obra: 
 

 
 

 
 

 

1] Título del proyecto:  
Aprovechamiento de usos múltiples y generación de energía hidroeléctrica en Almanza 
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente. 
 
3] Localización (provincia y departamento):  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
Departamento Ushuaia 
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4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.): señalar cuál es el área que cubre el proyecto, en caso de 
corresponder 

 

La extensión ocupada por la localidad, en cuanto a la superficie actual habitada en donde se desarrolla la 
acuicultura y la pesca artesanal en Almanza, comprende una franja de unos siete kilómetros de longitud, por 
doscientos metros aproximadamente, todo ello bordeando una ensenada de la costa del Canal de Beagle. 
De acuerdo a la zonificación de Almanza, la zona de Producción, así como la de Centro de Servicios, que en 
conjunto serían las alcanzadas por este proyecto definen una superficie aproximada de 100 ha. Luego, en 
una etapa posterior se podría avanzar hacia el Este con la provisión de servicios. La localización se 
encuentra con orientación Este/Oeste. 
 

5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
 
A determinar 
 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
 
A determinar 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses): es la duración en meses de la ejecución 
de todo el proyecto 
A determinar 
 
7] Costo global estimado del proyecto: monto estimado que involucra la ejecución total del proyecto 
A determinar 
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 
Sí. 
 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 
De acuerdo a la zonificación establecida por Ley Provincial 597 y Decreto 152/00, el sector de Almanza ha 
sido zonificado para usos productivos y turísticos. 
 
Fig - Zonificación Almanza: 

 

 
 

No obstante ello, la falta de agua y de una definición de la disponibilidad hídrica real en forma previa a su 
ocupación, provoca que gran parte de los emprendimientos encuentren una de sus principales limitantes en 
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la falta de este recurso, agua potable para producción, así como de energía hidroeléctrica. Si bien hoy en día 
existe una pequeña red eléctrica, la misma se encuentra alimentada por un generador Diesel, el cual 
provoca grandes emisiones de carbono. Además, es necesario el transporte constante del combustible a la 
localidad. Esta situación puede ser revertida a través del aprovechamiento del recurso hídrico existente en la 
zona, tano para proveer de agua potable, como de energía eléctrica, reduciendo al mínimo el impacto 
ambiental.  
El arroyo Almanza constituye la única fuente permanente en la zona con un caudal de 1.3 m3/s que 
garantiza continuidad en la provisión de los servicios requeridos. El aprovechamiento múltiple del arroyo 
permitiría optimizar la inversión en las obras correspondientes. 
Se considera urgente la necesidad de realizar un proyecto de aprovechamiento múltiple del arroyo Almanza, 
permitiendo la ejecución de las obras correspondientes para provisión de agua potable para el asentamiento 
poblacional constituido por acuicultores y otros productores en dicha zona. Se espera contar con este 
servicio tan importante en forma previa al crecimiento de dicho asentamiento. También es de suma 
importancia el aprovechamiento hidroeléctrico con micro turbina para proveer de energía a los 
establecimientos productivos de la pesca artesanal (plantas de procesamiento artesanal de productos de 
mar, dos en funcionamiento y una en construcción) y para algunos emprendimientos fruti-hortícola en dicha 
zona.  
El proyecto podría incluir también un tercer aspecto, como la generación de riego para el fortalecimiento de 
las incipientes iniciativas frutihortícolas en la zona.   
 

Desde hace algunos años, diversas áreas de Gobierno desarrollan proyectos de infraestructura que mejoren 
la provisión de servicios para la mejora en las condiciones de producción y calidad de vida de los habitantes 
de Almanza. En este sentido, existen proyectos ya desarrollados, aunque no ejecutados, tal como el caso 
del - CFI (2011): INFRAESTRUCTURA NUEVA URBANIZACIÓN ALMANZA, cuatro tomos.  
Se debe considerar que este proyecto se complementa con el protoperfil Potabilización y Saneamiento para 
Almanza. 
 
10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 
 
El objetivo general del proyecto: 

 Fortalecer la infraestructura de servicios para la producción en Almanza a partir del máximo 
aprovechamiento hídrico sustentable del Arroyo Almanza. 

 

Objetivos específicos:  
 

 Diseñar y proyectar obras necesarias para un aprovechamiento integral del Arroyo Almanza para la 
provisión de servicios esenciales para la producción y actividades asociadas. 

 Construir las obras para el aprovechamiento del Arroyo Almanza para la provisión de agua potable. 

 Poner en marcha la generación hidroeléctrica en el Arroyo Almanza. 

 Evaluar la posibilidad de realizar un aprovechamiento de irrigación en la zona. 
 

 

11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de componentes 
que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en 
ellos 
El presente proyecto involucra principalmente el desarrollo de la infraestructura necesaria para hacer 
operativa una obra de aprovechamiento para usos múltiples del río Almanza, con el objetivo de fortalecer la 
provisión de servicios esenciales a la producción. Las componentes que integran el proyecto son las 
siguientes: 

 Evaluar el funcionamiento, rendimiento de equipos de generación hidroeléctrica. 

 Localización, determinación de la calidad del agua y tratamiento para la toma de agua para la 
provisión de agua potable. 

 Determinar el alcance y cantidad de beneficiarios en función de la capacidad de aprovechamiento 
hídrico. 

 Cierre para el aprovechamiento múltiple del arroyo Almanza.  

 Adquisición e instalación de una micro-turbina, transformador y elementos complementarios en el 
Arroyo Almanza. Realización de adaptaciones a las condiciones climáticas de la zona. 

 Obras e instalación de micro turbina para aprovechamiento hidroeléctrico en Arroyo Almanza 



 

 

                            “2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown 
                                                                                                                                               en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 
          Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                     e Islas del Atlántico Sur                                                                         
                       República Argentina 

                               ======== 
MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
       SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
                                      Y AMBIENTE       

          
              
                   

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

 Obras de captación, sistema de bombeo, cisterna, planta de potabilización y obras de distribución 
para agua potable del Arroyo Almanza (en relación al proyecto potabilización y saneamiento de 
Almanza). 

 Obras complementarias. 

 Evaluación de fuentes alternativas para riego fruti hortícola. 
 

Proyecto: 
Se diseñará la obra teniendo en cuenta las necesidades actuales y las proyectadas dado el potencial de 
crecimiento de la localidad de Almanza, así como aquellos factores físicos de la cuenca que deben tenerse 
en cuenta en este tipo de infraestructuras (estudios hidrológicos, hidráulicos, de suelos, geológicos y 
geomorfológicos, entre otros). 
 
12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
La provisión de agua potable y energía hidroeléctrica implicará una mejora en los servicios esenciales para 
la producción y sus actividades vinculadas en Almanza. Asimismo, mejorará la calidad de vida de los 
pobladores e incentivará que nuevos productores se establezcan en forma permanente en la zona.   
En su conjunto, este proyecto contribuirá a generar las condiciones para que en la zona de Almanza se 
fortalezca la producción acuícola y pesquera artesanal local, con fuentes genuinas de trabajo para sus 
pobladores y una mejor calidad de vida. Asimismo, toda la población de la provincia se verá beneficiada ya 
que se incrementará la oferta de productos locales para una demanda no satisfecha en la actualidad. 
 
13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que la 
institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente 
La SDSyA, además de ser la entidad pública responsable de la preservación, protección, defensa y 
mejoramiento del ambiente, participa estableciendo estrategias conjuntas, en la planificación y el 
ordenamiento ambiental en el territorio provincial, en cuanto a la localización de actividades productivas, en 
el aprovechamiento de los recursos naturales como el agua y también en la regulación de los asentamientos 
humanos como en el caso de Almanza. 
 
14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 
La Dirección General de Recursos Hídricos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur cuenta con datos de estudios previos realizados en la zona a disposición de este proyecto 
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 4. 

 
1] Título del proyecto: 
Provisión de Agua Potable y saneamiento hídrico para el mantenimiento de la calidad de las aguas 
productivas en Bahía Brown-Almanza.  
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Ministerio de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. 
 
3] Localización (provincia y departamento):  
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Departamento Ushuaia. 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.):  
El área que cubre el proyecto es de aproximada 100ha de la costa del Canal Beagle frente a las cuales se 
desarrolla la acuicultura y la pesca artesanal en Almanza, identificadas en la Figura 1 como Zona Central y 
Zona Productiva. Sin embargo, el área involucrada en el proyecto es mayor si se contempla el espacio 
marítimo. En este sentido, es muy posible que las actividades pesqueras artesanales que se efectúen desde 
Almanza cubrir el sector argentino del Canal Beagle entre Punta Segunda y Moat, una distancia en línea 
recta de aproximadamente 100km con 2 km de ancho en promedio, lo que es equivalente a 17.000ha. 
 
Fig - Zonificación Almanza: 
 

 
 

5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
A determinar 
 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
 
Total de empleo directo generado en torno al muelle de Almanza (embarcaciones artesanales y costeras 
cercanas, plantas procesamiento artesanal y personal afectado al funcionamiento del muelle): 60 personas. 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses):  
A determinar 
 
7] Costo global estimado del proyecto:  
A determinar 
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 
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Sí, existe un anteproyecto para obras más abarcativas de urbanización de Puerto Almanza. 
 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras):  
De acuerdo a la zonificación establecida por Ley Provincial 597 y Decreto 152/00 la franja costera del Canal 
Beagle entre la Ea. Harberton como límite oeste, y la Ea. Remolino como límite este, ha sido categorizada 
para los siguientes usos:  
- Punta Paraná - Arroyo El Almabique: Zona Turística 
- Arroyo El Alambique - Río Almanza: Zona Central-Centro de Servicios 
- Río Almanza - Estancia Harberton: Zona Productiva (Área Emprendimientos Productivos - apoyo a las 
actividades de acuicultura y pesca artesanal). 
 
Asimismo, en la zona de Bahía Brown la Provincia ha establecido un sistema de permisos para el uso de 
espejos de agua con el objetivo de desarrollar la acuicultura marina. Si bien en un comienzo se entregaron 
34 permisos (Decreto 2159/00), hoy continúan vigentes 16, estando activos 8 productores.  
 
Por otra parte, se ha logrado el reconocimiento por parte del SENASA a través de la Resolución 433/10, de 
dos zonas clase "A" ARTF 01 Punta Paraná y ARTF 02 Bahía Brown. Esto implica que dadas las muy 
buenas condiciones de producción en la zona: "En las zonas clasificadas por la autoridad competente como 
Clase A se permitirá la extracción de moluscos bivalvos vivos para el consumo humano directo" (Decreto 
4238/68 numeral 23.24.2.3), sin ser obligatorio pasar centro de depuración o zona de reinstalación. 
 
Junto al desarrollo de esta actividad y la de la pesca artesanal que se practica desde Almanza, algunos 
emprendedores pudieron avanzar en la construcción de pequeñas plantas de procesamiento (hoy existen 
dos en funcionamiento y una tercera en construcción) en la costa de la bahía. En el caso de las plantas 
existentes en Almanza, las mismas operan actualmente con agua filtrada y tratada mediante sistemas de 
rayos UV. 
 
Asimismo, otras dos plantas artesanales, una en la ciudad de Río Grande (en construcción) y otra en 
Ushuaia (próxima a obtener el tránsito federal), también se vinculan al agregado de valor de la producción de 
los mitílidos en Puerto Almanza. 
 
En este contexto a fin de proteger la producción acuícola es imprescindible asegurar la provisión de agua 
potable para las plantas de procesamiento artesanales existentes, así como mantener la calidad de las 
aguas del Canal Beagle en las zonas donde se desarrolla esta actividad, en particular Bahía Brown y Punta 
Paraná. Para ello deben comenzar a tratarse los efluentes de las plantas de procesamiento que existen en 
Almanza así como los de los establecimientos comerciales (restaurantes de productos de mar) y domicilios 
que se sitúan en esas zonas. De lo contrario, se pondrá en riesgo la producción existente y los avances 
logrados desde el inicio de la actividad. 
 
10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 
 
Objetivo General: 
Fomentar la competitividad y la sostenibilidad de la actividad acuícola en Almanza. 
 
Objetivos Particulares: 
 
Proveer de agua potable a los establecimientos procesadores de productos de mar de la pesca artesanal. 
 
Mantener la calidad de las aguas del Canal Beagle, en particular en las zonas donde se desarrolla la 
acuicultura, Punta Paraná y Bahía Brown, en Almanza. 
 
11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de componentes 
que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en 
ellos 
 

 Componente 1: Diseño obras y documentación. 

 A- Diseño de la obras de: 
- provisión de agua potable, incluyendo toma, potabilización y distribución de la misma.  
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- tratamiento de aguas residuales, incluyendo tomas, transporte, tratamiento y liberación al medio marino en 
condiciones apropiadas. 

 B- Elaboración de los proyectos ejecutivos y pliegos licitatorios. 

 C- Licitación. 
 

 Componente 2: 

 Ejecución de la obras para la provisión de agua potable: toma, sistema de potabilización y 
distribución. 

 
 Componente 3:  

 Ejecución de la obras para el tratamiento de aguas residuales: tomas, transporte, tratamiento 
y liberación al medio marino en condiciones apropiadas 

 
12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
 
Los beneficios económicos y sociales de este proyecto son claros, en tanto permitirán la provisión de agua 
potable suficiente, así como posibilitará el tratamiento de aguas residuales. 
 
Por una parte, los establecimientos artesanales procesadores de productos de mar podrán utilizar el agua 
potable y reemplazar los sistemas de filtrado y tratamiento por rayos UV que utilizan en la actualidad. Por 
otra, las aguas residuales de estos establecimientos serán tratadas y liberadas al medio marino, en 
condiciones aptas para no perjudicar los cultivos de moluscos bivalvos que se desarrollan frente a las costas 
de Almanza. 
 
Asimismo, la pequeña población de pescadores artesanales y acuicultores de Almanza se beneficiará de 
estas obras que mejorará sustancialmente la vida en este sector de la Isla de Tierra del Fuego. Estas obras 
se complementan con la ejecución de otro proyecto para dotar a la zona de generación de energía 
hidroeléctrica, para reemplazar el actual sistema de generación basada en combustibles fósiles. 
 
13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que la 
institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 
 
De acuerdo a la Ley Provincial N°859 de Ministerios, compete al Ministerio de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos:  
 
1.    preparar la planificación anual o plurianual de la inversión pública directa o indirecta y su posterior 
ejecución, en coordinación con los gobiernos municipales y comunales, cuando las obras se realicen en sus 
ejidos; 
2.    realizar las obras públicas provinciales o de interés provincial; 
3.    ejercer el control de la prestación de los servicios públicos provinciales o de interés provincial, pudiendo 
realizar por si la prestación cuando resulte conveniente; 
4.    actuar en la organización, dirección, fiscalización y actualización del registro de empresas contratistas 
de obras y servicios públicos; 
5.    realizar estudios relacionados con la prevención de todo riesgo de carácter natural y en particular de 
aquellos de índole sísmica; 
6.    colaborar, en coordinación con otros Ministerios, en la elaboración y ejecución de obras destinadas a los 
distintos sectores sociales de la Provincia; 
7.    participar en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realice el Estado conjuntamente con la 
Nación y los municipios, en lo concerniente a los planes de vivienda y al planeamiento urbano, acorde con el 
régimen de asentamiento humano que establezca la política de ordenamiento territorial; 
8.    participar en la legislación, reglamentación y fiscalización de los sistemas de reajuste del costo de las 
obras y los trabajos públicos o de saldos de deudas a cargo de la Administración provincial; 
9.    coordinar, colaborar y dictar normas relacionadas con la contratación, construcción y conservación de 
obras públicas; 
10.    asistir a través de asesoramiento, elaboración de proyectos, licitaciones y seguimiento de obras, a los 
Ministerios tendientes a mejorar la calidad edilicia y de utilización de las distintas dependencias; 
11.    intervenir, coordinar y colaborar con las tareas tendientes a ampliar la infraestructura de servicios en la 
Provincia, así como ejercer la supervisión y seguimiento del destino de los fondos específicos para tal fin; 
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12.    fomentar la capacitación y promover junto al Ministro de Industria e Innovación Productiva la creación y 
crecimiento de PyMES locales dedicadas al desarrollo de tecnologías tendientes a la producción de sistemas 
e insumos locales para la construcción, con una certificación de calidad adecuada a las necesidades del 
medio y la administración; y 
13.    delinear y ejecutar programas de mantenimiento de los edificios públicos; y 
14.    los Ministerios, Secretarías de Estado o aquellas jurisdicciones que cuentan con fondos propios de 
afectación específica podrán contratar en base a sus jurisdiccionales y procedimientos directamente obras 
de refacción, reparación o mantenimiento de sus instalaciones y realizar ampliaciones con los límites que los 
jurisdiccionales permitan en compra directa. 
 
14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 
 
- CFI (2011): Infraestructura Nueva Urbanización Almanza, cuatro tomos. 
 

 
 5. 

 
1] Título del proyecto:  
Conectividad Digital Rural en Tierra del Fuego. 
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Secretaría de Informática y Telecomunicaciones 
 
3] Localización (provincia y departamento):  
Tierra del Fuego - Departamentos Ushuaia y Río Grande. 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.):  
1.300.000ha aproximadamente. 
 
5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 

 Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras 
que implica el proyecto 

 Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se 
generarán o estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el 
proyecto 

A determinar. 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses):  
A determinar. 
 
7] Costo global estimado del proyecto:  
A determinar. 
 

8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 

Sí. 

9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 

En la Provincia de Tierra del Fuego existe una seria limitación para las empresas que se sitúan en el ámbito 
rural, la cual acota su capacidad de desarrollo y su competitividad. La misma, reside en la escasez o 
inexistencia de comunicaciones y tecnología digital. Se estima que, mientras en las ciudades más del 70% 
de las personas está conectado, en el ámbito rural sólo un 11% tiene acceso a una conexión de Internet.  

La exclusión del espacio rural en materia de comunicaciones a través de tecnología digital no es sólo un 
problema sociocultural que atenta contra la calidad de vida de sus habitantes, sino que también implica una 
importante debilidad productiva que afecta directamente la competitividad de las empresas rurales, 
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impactando en las actividades productivas, administrativas, financieras, logísticas y de seguridad de la 
empresa. 

Si bien en el territorio provincial se han implementado algunas iniciativas aisladas con el objetivo de dotar de 
infraestructura comunicacional al área, la misma han sido impulsadas por particulares, con bajo impacto a 
nivel sectorial y altos costos. En este sentido, el desafío consiste en implementar acciones de mayor 
trascendencia en el desarrollo territorial. 

Por esto, se propone desarrollar una agenda común entre las empresas privadas y los organismos públicos 
ante este desafío, con el compromiso de lograr una inclusión digital integrada en el mundo rural. 

Las áreas en las que tendrá impacto relevante la existencia de conexión telefónica y a través de internet en 
los establecimientos rurales son: 

Competitividad empresas rurales: Se incrementará la competitividad de los establecimientos ganaderos, 
forestales, pesquero y del turismo rural, al mejorar aspectos productivos, administrativos, logísticos y 
financieros, entre otros. 

Seguridad: El área rural provincial no cuenta con un sistema de seguridad eficiente, ya que la falta de 
conectividad digital impide el alerta inmediato y con ello se demoran la implementación de las acciones 
pertinentes. Innumerables son los ejemplos de eventos como incendios y accidentes entre otros,. en los 
cuales las alertas han llegado tarde contribuyendo a que los mismos no sean atendidos a tiempo, 
disminuyendo de esta forma la posibilidad de resolución efectiva. 

Calidad de vida: la inequidad existente en el acceso a servicios básicos entre el ámbito rural y el urbano es 
un dato conocido. En lo referido a la conectividad, la falta de acceso a las telecomunicaciones impide el 
desarrollo de las personas al restringir el acercamiento a fuentes de conocimiento, la posibilidad interrelación 
social y el entretenimiento personal. 

Educación: Uno de los mayores problemas de radicación de familias en el ámbito rural es la imposibilidad de 
brindar formación a las nuevas generaciones lo cual trae consecuencias cuanto menos, graves a nivel social, 
como el desmembramiento de familias y/o el despoblamiento de la zona rural. 

 

10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 

Objetivo General:  

 Dotar de conectividad digital al área rural productiva de la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

Objetivos Particulares: 

 Desplegar la infraestructura necesaria de conexión digital (torres, antenas y equipamientos 
conexos). 

 Poner en funcionamiento el sistema de conexión digital de telefonía móvil e internet en el área rural 
productiva de Tierra del Fuego. 

 

11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de componentes 
que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en 
ellos 

Componente 1: Infraestructura  

Montaje de las instalaciones necesarias (torres, casetas para equipos). 

Componente 2:  

Adquisición de equipos fundamentales para poner en marcha el proyecto (antenas, etc). 

Componente 3: Puesta en marcha de los equipos y pruebas de transmisión. 

 

12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto. 
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Los beneficios del proyecto apuntan a mejorar la competitividad de las empresas rurales, en particular las 
ganaderas, de turismo rural, pesqueras y forestales.  

En particular se eficientizarán de toma de decisión a través de la reducción de tiempos en el flujo de 
información. Asimismo, se reducirán costos, al eliminar traslados que hoy resultan inevitables. Muy variados 
aspectos de la empresa se verán favorecidos, desde la administración, la producción, las finanzas y la 
logística. En particular este último aspecto sufre en gran medida de la inexistencia de una red de 
comunicación. 

Por otra parte, se incrementará la seguridad de los establecimientos, debido a que será posible comunicarse 
en tiempo real para dar aviso inmediato en situaciones tales como incendios forestales u ecotonales, o bien 
ante situaciones de accidentes o contratiempos no previstos. 

Asimismo, la conexión digital y la posibilidad de vincularse a internet mejorará las posibilidades de brindar 
servicios educativos en la zona rural. 

Finalmente, una solución común a toda la región reduciría la dispersión de soluciones tecnológicas 
existentes hoy en términos de comunicaciones rurales, las que han sido resultado de que cada agente 
resuelve como puede su situación particular, sin seguir una lógica general. 

 

13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que la 
institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 

La Secretaría de Informática y Telecomunicaciones tiene por Misión administrar los Recursos informáticos 
de las unidades bajo su cargo para lograr un funcionamiento eficiente y eficaz a los requerimientos de las 
diferentes unidades administrativas y operativas del Gobierno. 

14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 

 
 

 6. 

 
1] Título del proyecto:  
Refuncionalización de la Estación de Piscicultura “Río Olivia”, incorporando el cultivo de especies autóctonas 
como el puyen (Galaxias maculatus) y la centolla (Lithodes santolla). 
 
2] Sigla y nombre de la institución: indica qué institución provincial será la responsable del proyecto 
Dirección General de Recursos Hídricos, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente 
 
3] Localización (provincia y departamento):  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Departamento Ushuaia 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.): señalar cuál es el área que cubre el proyecto, en 
caso de corresponder 
El área beneficiada incluiría en general a todo el territorio provincial, y particularmente a algunos cursos de 
agua dulce donde habita el puyen (especie autóctona de Tierra del Fuego), así como el Canal Beagle donde 
se desarrolla la pesquería de la centolla. 
La Estación de Piscicultura “Río Olivia”, que actualmente cuenta con infraestructura e instalaciones para la 
producción de salmónidos, será objeto de refacción, remodelación y construcción de nuevos sistemas para 
producción y repoblamiento de nuevas especies autóctonas de peces, como el puyen, y crustáceos como la 
centolla. La misma se encuentra ubicada a aproximadamente 7 kilómetros hacia el este de la ciudad de 
Ushuaia, a la vera del río Olivia, dentro del ejido urbano de dicha ciudad. 
 
5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
 
A determinar en función del tipo de sistemas de cultivo a seleccionar, dimensión y capacidad de producción 
definida por proyecto. 
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Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
 
La cantidad de puestos de trabajo generados en total dependerá de la magnitud de los emprendimientos 
privados que surjan luego de la transferencia de tecnologías para el cultivo de las nuevas especies, a través 
del presente proyecto.  
Asimismo también dependerá de medidas complementarias de fomento de la acuicultura, para desarrollar, 
afianzar y generar la competitividad necesaria para salir a los mercados que consumen estos productos. 
En cuanto al empleo directo generado en las instalaciones de la piscicultura por parte de los nuevos 
procesos, se estima en cinco personas.  
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses): es la duración en meses de la ejecución 
de todo el proyecto 
 
A determinar en función del tipo de sistemas de cultivo a seleccionar. 
 
7] Costo global estimado del proyecto: monto estimado que involucra la ejecución total del proyecto 
 
A determinar en función del Proyecto  
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 
 
Sí, a través del área formulación de proyectos. 
 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 
La Estación de Piscicultura “Río Olivia”, fundada en el año 1974, desarrolla desde entonces de manera 
continua el repoblamiento de los ríos y lagos de la provincia de Tierra del Fuego con distintas especies de 
salmónidos. Actualmente, los mismos cuentan con poblaciones que con un debido cuidado, pueden llegar a 
autosustentarse. La necesidad de repoblamiento se limita a algunos ambientes hídricos con déficit de 
reproducción natural. 
Como segundo objetivo la estación ha abastecido a productores privados de truchas para consumo humano, 
quienes comercializan sus productos en el mercado local. Actualmente solo funciona un único 
microemprendimiento en cercanías de Puerto Almanza que se auto-abastece de semilla. En consecuencia, 
actualmente la Estación de Piscicultura funciona exclusivamente para el repoblamiento de salmónidos, a la 
espera de la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos privados de salmonicultura que requieran 
asistencia. 
Como parte de una etapa de refuncionalización se viene analizando y discutiendo las posibles actividades 
que podría desarrollarse en sus instalaciones, entre las que surgen las necesidades productivas, de 
transferencia y educativas. En primer lugar se plantean necesidades de desarrollar las tecnologías para el 
cultivo de nuevas especies autóctonas, como el caso del puyen y la centolla. 
La primera es una especie que se encuentra presente en las aguas interiores y también en el mar. Su 
presencia en los ambientes hídricos continentales se ha visto disminuida con la introducción de los 
salmónidos, sirviendo de alimento de estas especies y viéndose desplazada a pequeños arroyos y lagunas 
donde aún no fueron sembradas o que no cuentan con conexión con ambientes con presencia de truchas. 
La importancia de desarrollar su cultivo surge precisamente a partir de la necesidad de repoblar aquellos 
ambientes en donde ha visto disminuida su población. Además, es una especie que tiene un alto valor 
comercial en los mercados internacionales como producto de consumo delicatessen, principalmente en 
Europa y Nueva Zelanda (ver anexo), constituyendo de esta manera un potencial nuevo producto para Tierra 
del Fuego que contribuye a diversificar su acuicultura. 
La pesca artesanal de la centolla en Tierra del Fuego es una actividad histórica, que provee de trabajos en 
tierra, y  que actualmente abastece al mercado local con un producto gastronómico fresco muy valorado en 
el mercado. Este producto es emblema de la gastronomía local, ofrecido como un producto regional en un 
destino turístico altamente elegido nacional e internacionalmente.  
La disminución de los rendimientos en la pesca de crustáceos (centolla y centollón) trajo como consecuencia 
el cierre de la última planta de procesamiento industrial que procesaba un alto porcentaje de las capturas y 
que exportaba casi totalmente su producción en forma congelada. Desde entonces, la cadena de 
comercialización se constituyó a partir de los pescadores artesanales que venden su propio producto en 
fresco a locales gastronómicos. Asimismo, en los últimos años se han puesto en marcha tres plantas de 
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procesamiento artesanales, dos en la localidad de Almanza y una en Ushuaia. Estas plantas ofrecen 
crustáceos en forma congelada y envasada al vacío. Una de ellas también ofrece el producto ahumado. Las 
tres plantas cuentan con habilitación para el tránsito provincial de sus productos y una de ellas está 
avanzando en los trámites para lograr el tránsito federal. 
Por otra parte, el incremento en la actividad turística de la última década potenció la actividad gastronómica 
en la región aumentando la demanda del producto fresco y surgieron nuevas maneras de comercialización 
(ej. ahumado y conservas) para el público local y/o turistas. 
El proyecto “Desarrollo a escala piloto de la ingeniería del cultivo masivo de larvas de centolla Lithodes 
santolla en sistema cerrado de recirculación para repoblamiento”, recientemente aprobado por parte del 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología en el marco de la línea PFIP-ESPRO, cuenta a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Ambiente como beneficiaria y al Centro Austral de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CADIC-CONICET) como oferente tecnológico. El objetivo está expresado en el título del proyecto, 
y es desarrollar a escala piloto la tecnología para el cultivo masivo de la centolla, para luego poder liberarla 
en el medio natural. En este contexto, la refuncionalización de la Piscicultura Río Olvia pretende escalar esta 
tecnología a fin repoblar las aguas del Canal Beagle. De esta forma, se pretende recuperar los niveles de 
stock históricos y permitir el desarrollo sustentable de esta pesquería artesanal y tradicional. 
 Finalmente, la Estación Piscicultura, podrá funcionar también como centro de formación, para la 
transferencia de información a los sectores productivos y a la población de la Provincia, incentivando la 
creación de nuevos emprendimientos vinculados al aprovechamiento de los recursos y las buenas prácticas 
relacionadas a las actividades productivas, considerando la posibilidad de crear un establecimiento modelo 
para replicar en establecimientos privados. Aquí además de las prácticas productivas, se pretende hacer uso 
y aprovechamiento de energías limpias, lo cual implica proveer a la estación piscicultura de alimentación 
eléctrica a través de hidroelectricidad, lo cual permitirá evaluar, diseñar y transmitir a los visitantes, sobre la 
importancia y beneficios de su aprovechamiento.  
 
10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 
 
Objetivo general: 
Fortalecer las capacidades locales para la acuicultura de especies autóctonas y su repoblamiento. 
 
Objetivos específicos: 
Dotar a la provincia de un establecimiento modelo para la acuicultura de especies autóctonas de 
aprovechamiento comercial. 
Refuncionalizar la Estación de Piscicultura "Río Olivia" para adaptarla a nuevas necesidades productivas. 
Desarrollar la tecnología para el cultivo del puyen y su repoblamiento en el medio natural. 
Desarrollar la tecnología para el cultivo de la centolla y su repoblamiento en el medio natural. 
Dotar de a la provincia de un establecimiento de demostración, transferencia y formación que incentive el 
aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos y las buenas prácticas productivas, incentivando el 
desarrollo de nuevos emprendimientos. 
 
11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de componentes 
que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en 
ellos 
 
Relevamiento de la situación edilicia e infraestructura de cultivo de la Estación de Piscicultura “Río Olivia”. 
Recopilación de información técnica y científica para el cultivo de puyen y la centolla, que incluyen las 
características fisiológicas, ecología, capacidad de carga, manejo reproductivo, entre otras, y que 
determinen aquellos sistemas hidráulicos mejor adaptados a su cultivo. La misma se encuentra disponible en 
el CADIC-CONICET de la ciudad de Ushuaia donde hay equipos de investigadores avanzando en la materia 
respecto de ambas especies. 
Evaluación de la necesidad de contar con asistencia técnica de expertos en la materia e incorporación de 
personal técnico para las actividades a ejecutarse. 
Diagramación de las modificaciones hidráulicas a realizar en la Estación para la construcción de los nuevos 
sistemas de cultivo y adaptación de los sistemas actuales. 
Ejecución de las obras de construcción, puesta a prueba y correcciones necesarias. 
Desarrollo del cultivo del puyen y centolla. 
Repoblamiento de ambientes naturales. 
Readecuación de las instalaciones para fines de transferencia y formación. 
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Evaluación y aprovechamiento de las instalaciones para la producción de hidroelectricidad (existe una 
antigua instalación no operativa, la denominada Usina Río Olivia), 
Además la estación Piscicultura estará abierta a toda la población de la Provincia y visitantes de otras partes 
a fin de difundir los conocimientos generados. 
 
12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
El proyecto busca avanzar en el desarrollo actualmente incipiente, de las tecnologías para la producción 
acuícola de nuevas especies de peces y crustáceos. El puyen (Galaxias maculatus) es una especie con 
adaptación a aguas dulces, salobres y saladas, cuyo cultivo viene siendo desarrollado con éxito en Chile, 
donde se lo exporta a distintos países como sustituto comercial de la “anguila” proveniente del estadíos 
tempranos de la anguila europea, característica por su alto valor culinario. 
Por otra parte se considerará a la centolla (Lithodes santolla) como una especie de alto valor gastronómico y 
comercial, característica de la gastronomía del Canal Beagle, factibel de experimentar su cultivo, con la que 
incipientemente se está desarrollando la tecnología necesaria para el mismo en forma intensiva. En este 
sentido, es que el CADIC CONICET está desarrollando la tecnología para el cultivo masivo en sistemas 
cerrados de recirculación. Se trata de un crustáceo marino reconocido a nivel mundial y el desarrollo e 
implementación de esta tecnología permitirá un mejor control de los stocks de la especie en el Canal Beagle. 
Por su parte, la Estación de Piscicultura “Río Olivia” se ha ocupado históricamente de la siembra y 
repoblamiento de los ríos y lagos de la provincia de Tierra del Fuego con el fin de propagar distintas 
especies de salmónidos con fines recreativos, logrando posicionarla como destino exclusivo a nivel mundial 
para la práctica de la pesca deportiva, fundamentalmente en el río Grande, famoso por sus enormes truchas 
marinas (adaptación marina de la trucha marrón, Salmo trutta). Si bien esta actividad de repoblamiento tuvo 
su auge en las décadas de los 70 y 80, actualmente se ha logrado en gran parte de la Provincia, poblaciones 
autosustentadas de salmónidos, motivo por el cual las instalaciones de la estación están siendo 
readecuadas como centro de transferencia tecnológica y formación dirigida al sector productivo, así como 
espacio para brindar charlas a la población de la Provincia y turistas. La Estación pasaría a renovar su rol 
social a través de esta refuncionalización, permitiendo transferir conocimientos al sector privado sobre los 
recursos hídricos provinciales y la tecnología empleada para el cultivo de nuevas especies como los son el 
puyen y la centolla. 
 
13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que la 
institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos 
y su Dirección de Manejo de Recursos Icticos Continentales, desarrolla el cultivo de especies de salmónidos 
con fines de repoblamiento y abastecimiento de semilla (ovas embrionadas y juveniles) a productores 
privados. Actualmente se está discutiendo la refuncionalización de la Estación de Piscicultura “Río Olivia” a 
fin de adaptarla a las nuevas necesidades sociales y productivas de la provincia teniendo en cuenta la 
factibilidad de producción de otras especies distintas a los salmónidos, con igual o mayor valor comercial, y 
que sean genuinas de esta región patagónica. 
 
14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 
 
1- Aspectos de la acuicultura del “Puyen” o “puye” (Galaxias maculatus) 
Galaxias maculatus es una especie circumantártica de importancia comercial que se encuentra en Chile, 
Argentina, Islas Malvinas, Nueva Zelandia, Tasmania y Australia. El estado juvenil cristalino que se consume 
se le conoce comúnmente como puye, angula o whitebait. Esta delicatessen es un símil de la angula del 
género Anguilla, que corresponde a la larva cristalina leptocephala. El puye o whitebait es tradicionalmente 
consumido en Chile y Nueva Zelanda alcanzando altos precios. El 
estudio de mercado muestra interesantes posibilidades en los países 
donde ya se consume, en los países donde se consume la angula, 
tales como México, Perú, sur hispano de USA, España o en los países 
de oriente donde consumen larvas de peces cristalinos, como Japón y 
China. Las pesquerías de puyes en Chile por ejemplo, se encuentran 
sobrexplotadas, motivo por el cual las capturas anuales son bajas y 
fluctúan entre 10 a 20 toneladas. En Nueva Zelanda, extraoficialmente 
se menciona una captura de 300 toneladas anuales, que son 
insuficientes para la demanda interna y deben importar un símil de 
origen chino. El desarrollo de la tecnología de cultivo del puye Galavias 
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maculatus es fundamental para una producción masiva que permita sustentar la exportación. Así mismo, el 
cultivo del puye es una valiosa herramienta para el manejo y recuperación de las pesquerías a través de la 
repoblación. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Distintos preparaciones con angula, que pueden sustituirse en base a puyen  

 
La importancia comercial del puyen  se debe a su alto valor o precio que alcanza en los mercados. En Chile 
su precio es de aproximadamente U$S 50/kg y en Nueva Zelanda U$S 56/kg, aspecto que tiene en común 
con su símil en España la “Angula” y el sucedáneo en base a surimi “Gula”. La escasez de oferta de Angula 
en Europa, por ejemplo, se presenta como una excelente oportunidad del mercado para el Puyen, con le 
posibilidad de introducir a este como sustituto por la tendencia a sustituir exportaciones a través de cambios 
de consumos. 
 

 
                           Sistema de recirculación de agua para el cultivo de puyen (Galaxias maculatus) 

 

2- Aspectos de la acuicultura de la centolla (Lithodes santolla): 
Síntesis del proyecto: “Desarrollo a escala piloto de la ingeniería del cultivo masivo de larvas de centolla 
Lithodes santolla en sistema cerrado de recirculación para repoblamiento”. 
Dado el alto valor comercial de las centollas, sus pesquerías se posicionan entre las pesquerías de 
crustáceos de aguas frías más rentables del mundo. Particularmente en Argentina, la pesquería artesanal de 
la centolla Lithodes santolla comenzó en aguas del Canal Beagle en 1930 y a pesar de las fluctuaciones de 
mercado e inestabilidad del recurso, ha perdurado como una actividad comercial genuina para la región. Sus 
máximos desembarques se alcanzaron en la década de 1970. Desde entonces y a pesar de la 
implementación de diferentes estrategias de manejo, los desembarcos decayeron de 350 a 30 t/año entre 
1975 y 1994. En tanto que su rendimiento, medido como captura por unidad de esfuerzo, disminuyó en el 
mismo periodo de 12 a 2 individuos/trampa. Esto sumado al deterioro de los parámetros poblacionales 
(proporciones de hembras ovígeras, de sexos, y de tallas) motivó en 1994 el cierre de la pesquería en el 
sector más impactado y la regulación de extracción con diferentes esfuerzos pesqueros en el resto del canal. 
La disminución en los rendimientos trajo como consecuencia el cierre de la última planta de procesamiento 
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en la región y la apertura a la pesca de esta especie en el Golfo San Jorge que a juzgar por sus altísimos 
desembarques actuales de 4000 t/año, correría la misma suerte que la pesquería del Canal Beagle. Al igual 
que en otras pesquerías de centollas del hemisferio norte, el manejo convencional de la pesquería de 
centollas del Canal Beagle no ha sido suficiente para la sustentabilidad del recurso y luego de casi 20 años 
de veda, la población no muestra signos de recuperación natural.  
Por tanto resultaría oportuno implementar y complementar con el manejo actual, un programa continuo de 
repoblamiento que recupere el recurso y permita su sustentabilidad biológica y económica.  
Así, la innovación tecnológica implica el desarrollo modular a escala piloto del cultivo masivo de larvas de 
centolla en sistema cerrado de recirculación de agua de mar para repoblamiento. 
 
OBJETIVOS GENERALES  
Desarrollo a escala piloto de la ingeniería del cultivo masivo de larvas de centolla Lithodes santolla en 
sistema cerrado de recirculación para repoblamiento 
 
Objetivos Tecnológicos 
1. Desarrollo de un sistema cerrado para la manutención de hembras de centolla con huevos que optimice la 
calidad del agua en el que nacen las larvas y su condición física/fisiológica para aumentar su supervivencia 
durante el posterior cultivo. 
2. Desarrollo de un sistema cerrado de circulación que mantenga los parámetros fisicoquímicos del agua de 
mar en condiciones adecuadas para maximizar la supervivencia larvas de centolla, con especial énfasis en 
el oxígeno disuelto.  
3. Desarrollo de bateas de cultivo que maximicen la supervivencia hasta el último estadio larval (Megalopa). 
4. Comenzar con el subsidio poblacional en el Canal Beagle con las larvas obtenidas de la experimentación. 
 
La ejecución de este proyecto proveerá del desarrollo de la ingeniería y metodología de cultivo masivo de 
larvas de centolla a escala piloto en sistema cerrado de recirculación para repoblamiento. Las evidencias en 
el manejo de pesquerías de centollas indican que la recuperación natural de las poblaciones no es posible y 
por tanto se requiere de programas de repoblamiento con estadios tempranos obtenidos en cautividad. 
Desde el punto de vista socioeconómico la recuperación del stock comercial resolverá una problemática 
local que afecta al sector pesquero y al turístico. Hoy, la comercialización de centollas se hace 
principalmente en fresco en restaurantes que ofrecen platos típicos a turistas de diversas nacionalidades. 
Sin embargo la oferta de centolla y por consiguiente su precio es altamente fluctuante y dependiente 
principalmente del éxito de captura de los pescadores. La implementación de un programa de repoblamiento 
como una actividad integrada al manejo y comercialización del recurso, buscan posicionar a la pesquería de 
centolla como una actividad sustentable y sostenible. La reconstrucción de la estructura de tallas y número 
de efectivos en la población mejorará la cadena de comercialización no sólo en el ámbito local sino que 
abrirán nuevos horizontes de comercialización generando mano de obra local a partir  de la elaboración de 
productos con valor agregado para explorar mercados nacionales e internacionales.    
Desde el punto de vista técnico, el cultivo en sistema cerrado de recirculación presenta ventajas con 
respecto a los sistemas abiertos donde la provisión de agua es continua desde el mar pasando por el cultivo 
y regresando al mar sin ser reutilizada. En estos sistemas, se requiere de instalaciones con servicios básicos 
(electricidad, agua potable, cloacas, etc.) y a orillas del mar donde el agua no presente ningún grado de 
contaminante. Estas características hacen que el desarrollo tecnológico que se obtenga de este proyecto se 
ajuste a la realidad local donde las fuentes de agua de buena calidad se encuentran fuera del ejido urbano. 
Asimismo, aunque el sistema cerrado requiere de un monitoreo y control más frecuente de los parámetros 
físico-químicos del agua que en un sistema abierto, en este último no es posible controlar en forma ajustada 
parámetros tales como temperatura y oxígeno disuelto que pueden condicionar el tiempo de desarrollo larval 
y su supervivencia.  
Como resultado de esta propuesta no solo se espera desarrollar la ingeniería del cultivo de larvas de 
centolla, sino también comenzar con el subsidio de las Megalopas obtenidas durante la experimentación. 
Para esto, se desarrollará un protocolo de liberación basado en estudios previos de la institución oferente 
sobre aspectos comportamentales y ecológicos de los estadios tempranos de centolla para maximizar su 
supervivencia. Asimismo y a fin de darle continuidad al programa de repoblamiento se propone sostener el 
subsidio por un plazo de 2 años luego de finalizado el proyecto hasta tanto la SDSyA (institución 
demandante) construya su propio criadero de producción de Megalopas. 
La transferencia de conocimiento y tecnología desarrollados se llevará a cabo tanto durante la ejecución del 
proyecto como una vez finalizado el mismo. Una vez finalizado el proyecto, se prevé la formulación de un 
documento que contenga el desarrollo y metodología (planos, materiales de construcción y procedimientos) 
de cultivo a escala piloto. Dado que el desarrollo del cultivo está pensado en forma modular, la SDSyA podrá 
escalar la producción a mayor magnitud replicando los módulos correspondientes 
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 7. 

 
1] Título del proyecto:  
“Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental Ushuaia” (Laboratorio Ambiental LR-0046). 
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Dirección General de Pesca y Acuicultura, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente. 
 
3] Localización (provincia y departamento): señala en qué provincia y departamento/s se emplazará el 
proyecto 
Predio de la Estación de Piscicultura “Río Olivia”. Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.): señalar cuál es el área que cubre el proyecto, en 
caso de corresponder 
El proyecto se desarrollará en predio de la Estación de Piscicultura “Río Olivia”, sitio donde ya se cuenta con 
infraestructura e instalaciones básicas de  laboratorio de análisis químicos y microbiológicos para la 
evaluación de los niveles de toxinas y presencia de microorganismos patógenos en moluscos de consumo 
humano y las aguas que constituyen su hábitat natural. 
Esta infraestructura se encuentra ubicada a aproximadamente 7 kilómetros hacia el este de la ciudad de 
Ushuaia, a la vera del río Olivia, dentro del ejido urbano de la ciudad. 
 
El área beneficiada incluiría en general a todo el territorio provincial, especialmente al canal Beagle, de 
acuerdo a las regulaciones y zonificaciones específicas 
 
5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
A determinar en el proyecto de obra definitivo que se apruebe. 
 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
 
La cantidad de puestos de trabajo también dependerá de la evolución de los cultivos y producción-
recolección de moluscos de los emprendimientos. 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses): es la duración en meses de la ejecución 
de todo el proyecto 
A determinar. 
 
7] Costo global estimado del proyecto: monto estimado que involucra la ejecución total del proyecto 
A determinar en función del Proyecto  
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 
Sí, a través del área formulación de proyectos. 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 
La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur cuenta con el litoral marítimo más 
extenso e importante del país, y la riqueza y nutrientes de sus aguas contiene un potencial productivo 
notorio. 
Desde su creación a comienzos en el año 1994, el Laboratorio Ambiental presta servicios a la comunidad 
acuícola en la provincia, los trabajos que se realizan están enfocados tanto a pescadores artesanales como 
al área de mitilicultura en la zona de producción en Puerto Almanza.  
El Laboratorio Ambiental es un Laboratorio de análisis químicos y microbiológicos, dedicado a la evaluación 
de los niveles de toxinas y presencia de microorganismos patógenos en moluscos de consumo humano y las 
aguas que constituyen su hábitat natural. 
Las actividades que se desarrollan actualmente en el Laboratorio Ambiental LR- 0046 se vinculan 
directamente con el control de las condiciones sanitarias de los moluscos destinados al consumo humano 
(muestras comerciales), y monitoreos periódicos en bancos naturales para detectar el aumento en los 
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niveles de toxicidad por intermedio de bioensayos en ratón realizados en nuestras instalaciones, con un 
promedio de 550 análisis anualmente. 
En la actualidad se pretende la acreditación del Laboratorio en beneficio del sector pesquero, por lo tanto se 
ha realizado la contratación de una consultora para el asesoramiento sobre la Norma internacional 
correspondiente ISO: IEC 17025 (normativa internacional desarrollada por ISO -International Organization for 
Standardization-  en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y/o 
calibración. Se trata de una norma de Calidad, la cual tiene su base en la serie de normas de Calidad ISO 
9000; es aplicada por los laboratorios de ensayo y calibración con el objetivo de demostrar que son 
técnicamente competentes y de que son capaces de producir resultados técnicamente válidos. 
A efectos de poder cumplimentar todos sus requisitos y lograr la acreditación frente al Organismo Argentino 
de Acreditación (OAA), se requieren de algunas obras de infraestructura. 
 
10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 
El Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental Ushuaia tiene por objetivo: en la evaluación de los niveles de 
toxinas y presencia de microorganismos patógenos en moluscos de consumo humano y las aguas que 
constituyen su hábitat natural, certificar Norma internacional correspondiente ISO: IEC 17025; y lograr la 
acreditación frente al OAA. 
 
11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de componentes 
que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en 
ellos 
- Relevamiento de la situación edilicia e infraestructura del Laboratorio Ambiental Ushuaia. 
- Recopilación de información técnica y requisitos para la certificación de la Norma Internacional ISO:IEC 
1025 Y para acceder a la acreditación OAA. 
- Construcción de sector de oficinas, lo que liberaría al sector laboratorio como uso de área Técnica para la 
realización de las distintas determinaciones. 
- Construcción de una sala destinada al lavado de jaulas. Esta sala debe contar con  abastecimiento de agua 
caliente y fría, ventilación con extracción de aire para eliminar olores, una mesada de acero inoxidable con 
piletones amplios y profundos (70 cm de largo x 40 cm de ancho x 40 cm de profundidad), con desagotes 
amplios de fácil limpieza y con sifón para recolecta de residuos. Debe tener también desagües amplios en el 
piso con rejillas de fácil acceso para poder ejecutar la limpieza de manera simple,  y estanterías para alojar 
diversos tipos de insumos que abastecerán el lugar.  
- Construcción de vestuarios y baños separados por sexo, con espacio suficiente como para ubicar además 
de las instalaciones básicas, considerar duchas.  
- Construcción de un sector droguero y almacenamiento en espacio diferente, buen aislamiento, con 
estantes para guardar diferentes insumos. 
 
12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
El proyecto busca, a partir del fortalecimiento del Laboratorio Ambiental existente, dotarlo de la 
infraestructura necesaria para acceder a los requisitos para la certificación del mismo y su acreditación  
OAA, logrando así el reconocimiento de las prácticas que en el mismo se desarrollan como servicios a la 
actividad acuícola y pesquera artesanal, y garantizando la aptitud para el consumo humano de moluscos y 
certificando la calidad de las aguas que constituyen su hábitat natural.  
 
13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que la 
institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, a través de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, gestiona el Laboratorio Ambiental, que desde su creación a comienzos en el año 1994, presta 
servicios a la comunidad acuícola en la provincia, realizando análisis químicos y microbiológicos para la 
evaluación de los niveles de toxinas y presencia de microorganismos patógenos en moluscos de consumo 
humano. Estos trabajos se hacen tanto a pescadores artesanales como al área de mitilicultura en la zona de 
producción en Puerto Almanza.  
 
14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 
Se adjunta como anexo un croquis tentativo del tipo de obras que se requerirían para el fortalecimiento del 
Laboratorio Ambiental Ushuaia, ubicado en el predio de la Estación Piscicultura Río Olivia, mostrando la 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
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infraestructura existente (b y n) y la infraestructura faltante o a construir para poder cumplimentar con todos 
los requisitos que exige la norma (en color): 
 
El siguiente croquis muestra el interior del Laboratorio existente: 
 

 
 
Con agregado de la infraestructura faltante o a construir  

 

 
 

 8. 

1] Título del proyecto:  
Refuncionalización del Matadero Municipal de Río Grande  
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Municipalidad de Río Grande 
 
3] Localización (provincia y departamento):  
Departamento Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.): señalar cuál es el área que cubre el proyecto, en 
caso de corresponder 
Se puede indicar que, básicamente  se beneficiará a toda la zona centro y norte de la Provincia (incluso la 
zona sur mientras permanezca cerrado el matadero municipal de la ciudad de Ushuaia), dada su capacidad 
y trabajo continuo durante el año. Se faenan anualmente 6.000 vacunos aproximadamente, 15.000 ovinos y 
que anticipa para presente año un incremento del 22.7%.  
 
5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: no cuantificado aún 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: Personal afectado a las tareas de faena: 28 
operarios y profesional veterinario. 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses): es la duración en meses de la ejecución 
de todo el proyecto 
4 (CUATRO) meses, más instalación de planta de tratamiento de efluentes derivados de la actividad. 
 
7] Costo global estimado del proyecto: monto estimado que involucra la ejecución total del proyecto 
$ 1.500.000 (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL), más el costo de consultoría para la selección y 
adquisición del equipamiento necesario para el tratamiento de efluentes derivados de la actividad a 
desarrollar. 
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no): indicar si se solicita o no al PROSAP 
financiamiento para el diseño de pre-inversión del proyecto 
Sí, a través del área formulación de proyectos. 
 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 
Dada la importancia mencionada respecto al rol del matadero municipal (única planta pública habilitada con 
tránsito provincial), se presenta como imperiosa necesidad la modernización y refuncionalización de su 
infraestructura. El edificio del Matadero Municipal cuenta con una antigüedad considerable dado que en el 
mismo funcionó el antiguo frigorífico CAP, fundado a mediados de 1918. Las condiciones climáticas 
desfavorables predominantes en la zona y la falta de un mantenimiento adecuado sobre el edificio, 
ocasionaron que determinados sectores se encuentren inutilizados, así como la necesidad de actualización 
tecnológica. 
Se plantean dos impactos de tipo edilicio, ambos con diferentes características. Por un lado la readecuación 
de las instalaciones que en la actualidad se encuentran en estado obsoleto. Por otro, la proyección de 
nuevas superficies que suman y amplían actividades del matadero. La ejecución de los mismos apunta a 
incrementar la productividad  y la eficiencia del personal en el desarrollo de la actividad, en consecuencia se 
ampliarían también la cobertura del mercado de abastecimiento, reforzando de forma contundente el polo de 
faena.  
El edificio cuenta con instalaciones de agua potable, cloaca, electricidad y conexión de gas de distintos 
caudales. Además cuenta con una caldera humotubular, batería de termotanques de 120 lts., equipos 
refrigerantes, digestor procesador de residuos patológicos animal y procesador de efluentes líquidos.  
Las modificaciones propuestas implicarán una clara mejora del servicio prestado y un mejor cumplimiento de 
la normativa aplicable (Decreto Nacional N° 4238/68), que beneficiara a todos los usuarios (ganaderos y 
matarifes), así como la población general. 
 
10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al problema 
que le dio origen 
Objetivo General: 

 Fortalecer las capacidades locales para la acuicultura de especies autóctonas y su repoblamiento. 
 
Objetivos Específicos: 

 Dotar a la provincia de un establecimiento modelo para la acuicultura de especies autóctonas de 

aprovechamiento comercial. 
 Refuncionalizar la Estación de Piscicultura "Río Olivia" para adaptarla a nuevas necesidades 

productivas. 

 Desarrollar la tecnología para el cultivo del puyen y su repoblamiento en el medio natural. 

 Desarrollar la tecnología para el cultivo de la centolla y su repoblamiento en el medio natural. 



 

 

                            “2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown 
                                                                                                                                               en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 
          Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                     e Islas del Atlántico Sur                                                                         
                       República Argentina 

                               ======== 
MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
       SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
                                      Y AMBIENTE       

          
              
                   

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

 Dotar de a la provincia de un establecimiento de demostración, transferencia y formación que 
incentive el aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos y las buenas prácticas 
productivas, incentivando el desarrollo de nuevos emprendimientos. 

 

11] Estructura del proyecto: exponer la estructura tentativa de componentes que integran el proyecto, 
señalando el objetivo de cada uno y las principales actividades involucradas en ellos 
El proyecto propone: la confección de  toda la documentación técnica necesaria para la ejecución de la obra, 
como ser cómputo, presupuesto, análisis de precios, memoria descriptiva, Pliego de Cláusulas Especiales, 
Pliego de Cláusulas Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Anteproyecto de las 
instalaciones. 
La obra se realizara por contratación a terceros usando la modalidad Ajuste Alzado, para lo cual se llevara a 
cabo una Licitación Privada. La provisión de materiales, herramientas y equipos necesarios para la 
realización de la obra correrá por cuenta de la contratista. 
En este sentido el presente proyecto involucra principalmente el desarrollo de la infraestructura necesaria 
para la modernización y refuncionalización la situación actual del Matadero Municipal. Las obras mínimas a 
realizar incluyen: 
Tareas preliminares  
Estructura Resistente (bases, contrapisos, columnas y vigas)  
Muros y Tabiques (livianos revestidos) 
Revoques (Hidrófugos y gruesos) 
Cubierta (chapas metálicas y aislaciones) 
Pisos y zócalos 
Cielorrasos (livianos) 
Revestimientos (pinturas, placas, etc) 
Carpinterías 
Pintura (látex interior, texturado) 
Instalación sanitaria 
Instalación eléctrica (cañerías, cajas y artefactos) 
Zinguería 
Instalación de una planta de tratamiento de efluentes derivados de la presenta actividad 
Vallado perimetral 
Varios 
 

12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
Impacto Económico: Por medio de esta intervención se incrementaría en gran medida la producción y 
eficiencia del matadero ya que las intervenciones se encuentran íntimamente relacionadas con la actividad 
de producción. 
Impacto Social: Incremento de la mano de obra y mejora en las condiciones de trabajo. 
Impacto Ambiental: Mejora la organización productiva a través del cualificar de mejor manera las áreas de 
trabajo. Mejoras del proceso de recolección de los residuos animal producido por el edificio. Tratamiento de 
los efluentes producidos por la actividad del matadero. 
 
13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que la 
institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 
Específicamente nos referiremos en este apartado a los antecedentes del Matadero Municipal, propiedad y 
administrado por la Municipalidad de la ciudad de Río Grande. Constituye un Establecimiento Oficial, bajo el 
N° 2530 - Matadero Municipal, dedicado a la faena de ovinos y bovinos de la región.  
Fue instalado por decisión  gubernamental con el propósito de garantizar el abastecimiento de productos 
frescos para una comunidad que crecía a pasos agigantados. 
Se instaló al lado del entonces Frigorífico CAP, en la margen sur del Río Grande, fundado a mediados de 
1918. El sitio fue elegido a fines del año 1880 dado la instalación del entonces Puerto de Río Grande que 
para esa época definía el sector como estratégico para el desarrollo de la región. 
El producto faenado se entrega al mercado local mayoritariamente, en menor escala se ha provisto de 
mercadería a la ciudad de Ushuaia y a Buenos Aires. 
La faena de hacienda se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente del SENASA, contando con la 
debida inspección técnica veterinaria la cual corresponde al SENASA, además de los controles de calidad y 
sanidad realizados por el Ministerio de Salud de la Provincia y la Dirección de Bromatología de la 
Municipalidad de Río Grande. 
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14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 

 
 9. 

 
1] Título del proyecto:  
“Fortalecimiento de la Unidad Provincial de Manejo del Fuego para la prevención y lucha contra incendios 
forestales”  
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Unidad Provincial de Manejo del Fuego, Dirección General de Bosques, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Ambiente. 
 
3] Localización (provincia y departamento):  
Ciudad de Ushuaia: Predio de la Estación de Piscicultura “Río Olivia”, Secretaría de Desarrollo Sustentable y 
Ambiente, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Ciudad de Tolhuin: Predio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, sito en la calle Angela Loij 
251, Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Ciudad de Río Grande: Predio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, sito en la calle Padre 
Giacciono 1031, Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.):  
Si bien el proyecto de infraestructura se desarrollará en tres (3) predios de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Ambiente, donde operan las cuadrillas de brigadistas de la Unidad Provincial de Manejo del 
Fuego de las localidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, el alcance del área beneficiada por las acciones 
en materia de prevención y lucha contra Incendios Forestales (se incluyen los incendios rurales) es de todo 
el territorio provincial de la Isla Grande de Tierra del Fuego, cubriéndose una superficie de dos millones cien 
mil hectáreas (2.100.000 ha), distribuidas en cuatro regiones naturales definidas. Las actividades afectadas 
por los incendios forestales son la agro-ganadera, forestal, turismo recreativa, minería (turbales) y pesca 
deportiva, entre otras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 



 

 

                            “2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown 
                                                                                                                                               en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 
          Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                     e Islas del Atlántico Sur                                                                         
                       República Argentina 

                               ======== 
MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
       SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
                                      Y AMBIENTE       

          
              
                   

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
A determinar en el proyecto de obra definitivo que se apruebe, especialmente en la fase de construcción de 
infraestructura. 
 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
 
La cantidad de puestos de trabajo involucrados directamente con el desarrollo del proyecto desde el inicio es 
de quince (15) brigadistas y se generaran diez (10) puestos más de trabajo de brigadistas hacia el final de la 
ejecución del proyecto, siendo veinticinco (25) brigadistas un número óptimo para el funcionamiento de la 
Unidad Provincial de Manejo del Fuego.  
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses):  
A determinar, estimándose 24 meses 
 
7] Costo global estimado del proyecto:  
A determinar en función del Proyecto, estimándose el siguiente flujo de fondos para los  ítems 
fundamentales del proyecto de fortalecimiento: a) Equipamiento;   b) Infraestructura; y c) Asistencia técnica y 
Capacitación.  
 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL 
1º AÑO 2º AÑO 

VEHÍCULO 4 X 4 DOBLE CABINA CON 
CAJA (TIPO TOYOTA) EQUIPADO CON 

MALACATE, BARRA ANTIVUELCO, 
PROTECTOR DE CAJA, RADIO VHF 3 360000 1080000 

360000 720000 

SLIP-ON TANK (CISTERNA 

DESMONTABLE PARA VEHÍCULO) 400 LT 3 60000 180000 
60000 120000 

CUATRICICLO 4 X 4 TIPO HONDA 350 2 110000 220000 110000 110000 

MOTOBOMBA TIPO WAJAX MARK 3 
COMPLETA (TANQUE DE COMBUSTIBLE, 

MANGUEROTE DE SUCCIÓN, VÁLVULA 
DE RETENCIÓN,  CEBADOR 
MANUAL,FILTRO Y VÁLVULA DE PIE) 3 90000 270000 

270000   

MOTOBOMBA TIPO MINI STRIKER 
COMPLETA (IDEM ANTERIOR) 6 35000 210000 

105000 105000 

TRAMO MANGUERAS SECUROFLO 38 
mm.diámetro por 30 mts.largo  * 30 2000 60000 

30000 30000 

TRAMO MANGUERAS SECUROFLO 25 

mm.diámetro por 30 mts.largo  * 30 1750 52500 
26250 26250 

TRAMO  MANGUERA EXUDANTE:38 
mm.diámetro por 30 mts.largo.     * 30 2250 67500 

33750 33750 

TRAMO MANGUERA EXUDANTE:25 
mm.diámetro por 30 mts.largo.     *  30 1830 54900 

27450 27450 

  * con acople tipo rápido           

COMPUTADORA COMPLETA 3 12000 36000   36000 

LANZA FORESTAL(chorro directo de  ½” en 

aluminio con toberas de ¼) 3 1350 4050 
4050   

LANZA NIEBLA(combinación chorro 
directo/niebla plástico 25 mm.) 3 375 1125 

1125   

LANZA MULTIOFICIO PLASTICA 3 500 1500 1500   

LANZA PARA PASTIZAL METALICA 3 1000 3000 3000   

PULASKYS 6 750 4500 4500   

BATIDORES DE FUEGO 6 750 4500 4500   

HANDY TIPO YAESU MOD. 411  6 7500 45000 45000   

MOCHILA PORTA MANGUERA (para 
transporte de 5 tramos de 38 mm).  3 2500 7500 

7500   

VALVULA RETENCION (PARA GOLPE DE 
ARIETE) TIPO  WAJAX  6 125 750 

750   

MANDRILADOR DE MANGUERAS  1 56500 56500 56500   

LAVADOR DE MANGUERAS 3 6000 18000 18000   

REPARADOR MANGAS EMERGENCIA Ac. 
inox.1.5".  10 90 900 

900   

REPARADOR MANGAS EMERGENCIA Ac. 
Inox. 1". 10 6000 60000 

60000   

Reductor: modelo MK-147 de 51 mm. a 38 

mm.  3 1050 3150 
3150   
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Reductor: modelo FA -123 de 38 mm. a 25 
mm.  3 450 1350 

1350   

Anillos de expansión: de bronce para 

mandrilar mangas de 25 mm. 20 30 600 
600   

Anillos de expansión: de bronce para 
mandrilar mangas de 38 mm. 40 30 1200 

1200   

Conjunto parches: (20 unidades) para 
reparación mangueras.  3 900 2700 

2700   

Conjunto (2) de acoples: instantáneos ¼ de 
giro p/ mang.de 38mm. 30 210 6300 

6300   

Conjunto (2) de acoples: instantáneos ¼ de 

giro p/ mang.de 25mm. 15 175 2625 
2625   

Protector de rosca: modelo A-2161 de 38 
mm.  9 450 4050 

4050   

Protector de rosca: modelo A-2688 de 51 
mm.  6 500 3000 

3000   

Reductor: modelo A-6338 de 25 mm. a 19 
mm.  3 500 1500 

1500   

Reductor: modelo A-4736 de 38 mm. a 19 

mm. 3 500 1500 
1500   

REPUESTOS (ver hoja 2)     42764 42764   

SUBTOTAL     $ 2.508.964 $ 1.300.514 $ 1.208.450 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

1º AÑO 2º AÑO 

CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS Y 

UNO A REFACCIONAR        
    

PARA CENTRO OPERATIVO DE LAS 
CUADRILLAS       

    

USHUAIA   1680000 1680000 1680000   

EDIFICIO  DE APROX. 220 M2 ( INCLUYE: 
DEPÓSITO CARGA PARA VEHÍCULO        

    

Y EQUIPO,(100 M2),FOSA, OFICINA (8 

M2),COCINA  (9 M2), BAÑO CON INODO        
    

RO, BIDET Y LAVAMANOS(2,5 M2) - 2 
DUCHAS (2 M2), 2 DEPOSITOS ALMA -        

    

CENAMIENTO(10 M2 C/U)) - TINGLADO 
ESTACIONAMIENTO (80 M2)       

    

ESTRUCTURA: (NO MADERA)           

SISTEMA DE CALEFACCIÓN: CALDERA            

TOLHUIN   800000 800000   800000 

REFACCIÓN EDIFICIO ACTUAL:DE 100 
M2 Y CONSTRUCCIÓN TINGLADO        

    

ESTACIONAMIENTO DE 80 M2           

REFORZAR ESTRUCTURA, REHACER 
TECHO COMPLETO, REVESTIMIENTO        

    

EXTERNO, REVESTIMIENTO INTERNO 

COMPLETO, PINTURA, INSTALACIÓN       
    

ELECTRICA.           

RÍO GRANDE   1680000 1680000 1680000   

IDEM USHUAIA            

AMOBLAMIENTO  COCINA,  BAÑO,  
DEPOSITOS, OFICINA PARA LAS TRES 
SEDES 3 300000 300000 

  300000 

SUBTOTAL     $ 4.460.000 $ 3.360.000 $ 1.100.000 

ASISTENCIA TÉCNICA - CAPACITACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL 
1º AÑO 2º AÑO 

CURSOS: CAPACITACIÓN BÁSICA Y 
CAPACITACIÓN ESPECÍFICA       

    

BECAS, PASAJES, VIÁTICOS, 
PASANTÍAS, HORAS CÁTEDRA       

    

COMBATIENTE:            

Curso básico de combatiente: 20 personas. 

(Prever pasajes y viaticos p/2 personas- 5 
dias) 2 21.600 21600 

21.600   

Curso de Jefe de Cuadrilla: 6 personas 

(Prever pasajes y viaticos p/2 personas - 6 
dias) 1 24.000 24000 

  24000 

Curso de Jefe de Brigada: 3 
personas(pasajes y viáticos) 1 36000 36000 

  36000 

Curso de Medios Aéreos: 18 personas 

(Operación de ascenso y 
descenso,transporte de equipo,seguridad, 1 10800 10800 

10800   
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8] 

Solicitud de financiamiento de pre-inversión: 
 
Sí, a través del área formulación de proyectos, en especial a la planificación de infraestructura. 
 
9] Justificación del proyecto: 
 
Los incendios forestales ocurridos en Tierra del Fuego en Diciembre de 2008 y Enero de 2012, que cobraran 
una inusual magnitud, se transformaron en los eventos más importantes de la historia de fuegos de nuestra 
provincia. Fueron afectadas más de 12.000 hectáreas rurales, de las cuales cerca de 7.500 hectáreas 
corresponden a bosque nativo, cuando en la historia de la provincia el promedio de cada incendio forestal no 
había superado las 0,05 hectáreas. Podemos determinar que estos eventos indican cambios en el 
comportamiento del fuego, correlacionado a condiciones meteorológicas particulares, poco frecuentes, 
donde se verificó períodos prolongados de escasa humedad, vientos fuertes y temperaturas elevadas. 
Ello ha determinado un punto de inflexión en la problemática de los fuegos en la provincia que, apoyada en 
las estadísticas mantenía un sistema de manejo del fuego sencillo, con capacidad relacionada a los escasos 
y reducidos incendios que se producían habitualmente. Este nuevo escenario ha puesto en crisis al sistema 
provincial de manejo del fuego, donde surge la necesidad de fortalecer, profesionalizar  y rediseñar la 
estructura existente, rever los procedimientos y pautas de trabajo, desarrollar una nueva comunicación hacia 
la sociedad y mejorar la organización general. 
Resulta ahora imprescindible un paulatino pero firme fortalecimiento del sistema a fin de afrontar con mayor 
eficacia los nuevos eventos que los cambios del clima asociados al desarrollo y crecimiento generan en los 
ambientes naturales.   
Las consecuencias económicas, ambientales y sociales de estos incendios han sido muy importantes, 
considerando sintéticamente, la superficie perdida de ambientes naturales, los gastos incurridos en el 
combate y control, trabajos para la restauración e impacto en pobladores o emprendimientos productivos 
próximos a estos ígneos, como aprovechamientos forestales, extracción de turba, emprendimientos 
turísticos, superficies ganaderas, entre otros. 
Finalmente, un nuevo componente se suma a la problemática tradicional de los Incendios Forestales que se 
define como Incendios de Interfase, estos se producen en la transición entre el ámbito urbano y rural, 
afectando en mayor medida infraestructura edilicia y aumentando el riesgo de perdidas de vidas humanas. 
Emprendimientos agrícolas en chacras de la zona norte de la provincia ya han sido afectados, al igual que 
emprendimientos turísticos en la zona central y sur.  
 

TEMPORADA Nº INCENDIOS SUP. 

QUEMADA 

(ha) 

BOSQUE 

(ha) 

PASTIZAL 

(ha) 

TURBA 

(ha) 

93/94 24 55,87 55,84 0,00 0,03 

94/95 27 492,90 38,89 454,00 0,01 

95/96 23 18,70 2,07 16,63 0,00 

96/97 33 106,60 55,39 9,18 42,03 

97/98 29 7,11 0,95 5,00 1,16 

98/99 44 543,21 59,65 475,74 7,82 

99/00 36 225,63 103,92 121,39 0,32 

00/01 7 1,00 1,00 0,00 0,00 

01/02 34 75,95 74,39 0,75 0,81 

02/03 16 4,37 0,89 3,28 0,20 

03/04 17 7,27 1,17 1,80 4,30 

etc.-1 capacitador) 

Curso de comportamiento del Fuego:para 
20 personas (Prever pasajes y viaticos p/1 
persona) 1 10800 10800 

10800   

Curso básico Operaciones con Equipos de 
comunicación radial (18 perso nas, 2 
capacitadores  locales) 1 4000 4000 

4000   

Curso sobre investigación de causas (1 
persona - 4 días) 1 10800 10800 

  10800 

Curso de Mecánica de motobombas (2 

personas-pasajes y viáticos-5 dias) 1 21600 21600 
  21600 

Curso Motobombista (3 personas - pasajes 
y viáticos- 6 dias) 1 36000 36000 

36000   

SUBTOTAL     $ 175.600 $ 83.200 $ 92.400 

TOTAL     $ 7.144.564 $ 4.743.714 $ 2.400.850 



 

 

                            “2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown 
                                                                                                                                               en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 
          Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
                     e Islas del Atlántico Sur                                                                         
                       República Argentina 

                               ======== 
MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
       SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
                                      Y AMBIENTE       

          
              
                   

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

04/05 19 29,47 28,62 0,85 0,00 

05/06 8 8,99 0,69 7,50 0,80 

06/07 17 4,47 2,10 2,26 0,12 

07/08 21 9,37 2,66 6,72 0,00 

08/09 23 7396,44 4845,39 63,50 2487,55 

09/10 17 34,26 32,52 1,50 0,24 

10/11 47 1,24 1,22 0,02 0,00 

11/12 20 4591,01 2574,73 1506,27 510,02 

12/13 7 132,33 19,71 0,50 112,12 

Totales 469 13746,2 7901,8 2676,9 3167,5 

 

10] Objetivo:  
Fortalecer fuertemente la Unidad Provincial de Manejo del Fuego a fin de minimizar los daños eventuales 
provenientes de incendios que se produzcan en el ámbito provincial, que incluye algo más de 2.000.000 ha, 
de las cuales 700.000 ha corresponden a bosque nativo. 
 
11] Estructura del proyecto: 
11.1.- Diseño de la nueva infraestructura para las centrales de operaciones de la cuadrillas de brigadistas de 
las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. 
11.2.- Análisis del equipamiento actual y adquisición de elementos del año 1. (Según flujo de fondos) 
11.3.- Análisis del programa de capacitación, inicio de capacitaciones del personal de la Unidad Provincial de 
Manejo del Fuego y otros agentes del año 1. (Según flujo de fondos) 
11.4.- Construcción de las centrales operativas de Ushuaia y Río Grande; y adecuación y refacción de la 
central en la ciudad de Tolhuin 
11.5 Adquisición de equipamiento del año 2. (Según flujo de fondos) 
11.6.- Capacitación del personal de la Unidad Provincial de Manejo del Fuego y otros agentes del año 2. 
(Según flujo de fondos) 
  
12] Origen de los beneficios a alcanzar: 
El proyecto busca, a partir del fortalecimiento de la Unidad Provincial de Manejo del Fuego, disminuir los 
eventos en cantidad y magnitud de Incendios Forestales en la provincia, mediante el desarrollo de tareas de 
prevención, presupresión y supresión o combate de incendios forestales y rurales. Dado que este es un 
proyecto de fortalecimiento de un sistema general de manejo del fuego, los  beneficiarios directos serán 
todos los habitantes del medio rural de la provincia, esencialmente aquellos que viven del recurso natural y 
por extensión y de manera indirecta la totalidad de la sociedad fueguina. 
Esto redundará en cuantiosos beneficios para las producciones rurales, (mineras, forestales, agrícola-
ganaderas, pesca deportiva, turísticas, etc.), que disminuirán el riesgo de ser afectadas por incendios que 
significan en algunos casos perdidas totales con la consecuente perdida de empleo.  
A la sociedad toda, la preservación del espacio rural redunda en cuantiosos beneficios ambientales, entre 
ellos los recreativos y paisajísticos, además de la invalorable perdida económica no sencillamente tangible 
del patrimonio natural. 
El estado provincial ha erogado importantes sumas de dinero para el combate de incendios forestales en 
estos últimos años, por lo que contar con una Unidad Provincial de Manejo del Fuego equipada y bien 
formada resultará en una mejor tarea de prevención, una optima detección temprana de ígneos y un ataque 
inicial exitoso, lo que finalmente representará  un importante ahorro para el estado provincial. 
 
13] Antecedentes de la institución: 
La Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, establece en la Ley Provincial  N° 145, 
que la Dirección General de Bosques es la Autoridad de Aplicación, siendo la responsable máxima de la 
coordinación en todas las acciones de prevención, presupresión y supresión o combate de incendios 
forestales y rurales; además tiene como obligación establecer una adecuada vinculación con organismos 
públicos o privados, municipales, provinciales, nacionales o extranjeros para la consecución de tales 
objetivos de protección.  

En ese sentido, se mantiene vigente el  convenio de cooperación mutua con la Administración de Parques 
Nacionales (A.P.N.) (P.N. Tierra del Fuego), el acuerdo binacional con la Corporación Nacional Forestal de 
la Republica de Chile (CONAF) y vale destacar que la Provincia es miembro del Plan Nacional de Manejo del 
Fuego, actualmente denominado Sistema Federal de Manejo del Fuego por aplicación de la Ley Nacional 
Nº26.815, interactuando a través de la Regional VI Patagonia, esta organización nacional brinda asistencia 
técnica y logística. 
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Luego de los eventos del año 2008 y 2012, la provincia decide realizar importantes cambios en el 
funcionamiento de las áreas de manejo del fuego, por ello mediante Decreto Nº 257/2012 se crea la “Unidad 
Provincial de Manejo del Fuego” en la orbita de la Dirección de Manejo del Fuego dependiente de la 
Dirección General de Bosques, dotándose al cuerpo de brigadistas de estructura y funciones.  
Complementariamente, a través del Decreto Provincial N° 2336/2012 se reglamentó la duración de la 
temporada de alto riesgo de incendios forestales, se implementó el Índice de Peligro de Incendios Forestales 
y se fijó un mecanismo de sanciones (multas) por incumplimiento a las normas de prohibiciones.  Por otro 
lado mediante la Resolución S.D.S.yA. N° 673/2012, se habilitaron lugares específicos para el encendido de 
fogones.  
Finalmente, la Ley Provincial Nº 869 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, cuya Autoridad de 
Aplicación es la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, debe elaborar una Plan de Manejo del 
Fuego, para la prevención, detección temprana y lucha contra incendios forestales. 
 
14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere pertinente 
para mejorar la presentación del proyecto 
Algunos cuadros estadísticos de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10. 

 
1] Título del proyecto:  
“Fortalecimiento del Centro de Desarrollo de Capacidades para la foresto industria – infraestructura básica 
para la instalación del taller de Capacitación”  
 
2] Sigla y nombre de la institución:  
Ministerio de Educación de la Provincia, con asistencia de: Dirección General de Bosques, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Ambiente; y Secretaría de Desarrollo Local y PyME, Ministerio de Industria e 
Innovación Productiva 
 
3] Localización (provincia y departamento):  
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Ciudad de Tolhuin, Departamento de Río Grande: Predio del Ministerio de Educación Provincial, en Tolhuin, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.):  
 
Si bien el proyecto de infraestructura a construir se  desarrollará en la localidad de Tolhuin, ubicado en área 
central de la Isla Grande, el alcance del área beneficiada por las acciones en materia de educación y 
capacitación en el marco del fortalecimiento local de la cadena de valor forestal, impactará en todo el 
territorio provincial, tanto en las industrias localizadas en ámbito rural, obrajes, como en talleres y 
carpinterías sitos en las ciudades de la Provincia. 
 
5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
Durante la ejecución de las obras: cuántas personas se emplearán para la ejecución de las obras que 
implica el proyecto 
 
A determinar en el proyecto de obra definitivo que se apruebe, especialmente en la fase de construcción de 
infraestructura. 
 
Por el desarrollo productivo una vez finalizadas las obras: cuántos puestos de trabajo se generarán o 
estarán directamente involucrados con el desarrollo productivo impulsado por el proyecto 
 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses):  
A determinar, estimándose 12 meses 
 
7] Costo global estimado del proyecto:  
A determinar en función del Proyecto 
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión: 
Sí, a través del área formulación de proyectos, en especial a la planificación de infraestructura y su 
ejecución. 
 
9] Justificación del proyecto: 
La construcción de infraestructura básica (galpón o talleres, oficina, infraestructura sanitaria) en el marco del 
fortalecimiento del Centro de Artes y Oficio de la localidad de Tolhuin, a partir de la incorporación de 
maquinaria básica de carpintería (ya disponible en la provincia en el marco de otro proyecto), pretende 
reforzar la apertura de espacios de aprendizaje del oficio. Paradójicamente, en la comuna de Tolhuin, cuna 
de la actividad forestal primaria, no se enseña el oficio. 
 
10] Objetivo:  
Construcción de infraestructura básica (galpón/taller, oficina, infraestructura sanitaria) en el marco del 
fortalecimiento del Centro de Artes y Oficio de la localidad de Tolhuin.  
 
11] Estructura del proyecto: 
- Análisis del equipamiento actual adquirido y sus requerimientos de ubicación, distribución, seguridad, flujo 
de materiales, etc. 
 
- Definición de equipamiento y software específico, faltante a adquirir. 
 
- Diseño de la infraestructura requerida (producto de la evaluación previa) para el funcionamiento de aula 
taller del Centro de Desarrollo de Capacidades para la foresto industria de Tolhuin. 
 
- Construcción del aula taller e infraestructura sanitaria y oficina, en la Escuela de Artes y Oficio para el 
desarrollo de capacidades para la foresto industria en la ciudad de Tolhuin. 
 
- Capacitación del personal para fortalecimiento del Centro de Desarrollo de Capacidades para la foresto-
industria. 
  
12] Origen de los beneficios a alcanzar: 
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Durante más de un siglo, el paradigma productivo de la actividad forestal en Tierra el Fuego se basó en la 
producción de madera aserrada de lenga (tablas, tirantes o  tablones), priorizando los mercados 
extraprovinciales, abordados con la materia prima de la más alta calidad demandada por las carpinterías de 
otras provincias o países. 
El mercado local se cubre, en general, con madera de segunda calidad, para la elaboración de productos de 
escaso desarrollo tecnológico y valor (construcción, pallets, varillas, etc). Si bien, el sector de carpinterías de 
Tierra del Fuego constituye la excepción ya que elabora amoblamientos y cerramientos para el mercado 
local, aún demandando menos del 10 % de la producción total del sector forestal, no siempre tiene a 
disponibilidad madera de buena calidad.  
El paradigma productivo histórico, además de consumir mucho bosque en un escenario de escasez, genera 
bajos beneficios sociales y limita la integración bosque-industria. A partir de esta modalidad de uso del 
recurso, los desperdicios conforman un volumen importante, que tanto en el obraje como en la industria 
generan en este esquema de uso. 
La sostenibilidad del sistema forestal requiere de una puesta en valor de los servicios económicos, sociales y 
ambientales que brindan nuestros bosques. El desarrollo local de la cadena de valor forestal favorece el 
desarrollo de estos servicios.  
Por otro lado, la escasez de mano de obra formada en el oficio de carpintería, operarios de aserradero y 
obrajes, limita el cambio de paradigma forestal.  
  
El proyecto busca, a partir del fortalecimiento del Centro de Desarrollo de Capacidades para la foresto 
industria, revertir el paradigma histórico y contribuir al desarrollo local a partir de actividades genuinas de 
más de 100 años de historia en la provincia; como así también contribuir al fortalecimiento de los eslabones 
productivos de la cadena  forestal a partir de la innovación, promoción y apropiación de tecnología; y facilitar 
la generación y actualización de conocimiento relacionado con el oficio de carpintero, a partir de la 
construcción de nuevos espacios de aprendizaje, que contribuyan a la generación de procesos de desarrollo 
sostenible del sector forestal de Tierra del Fuego.     
 
13] Antecedentes de la institución: 

Por ley provincial Nº 859, sancionada por la Legislatura el 17 de diciembre de 2011, y promulgada por 
Decreto Provincial Nº 3028, de la misma fecha, compete al Ministerio de Educación, entre otras 
competencias: 

 formular la política provincial de educación; regular y establecer los criterios y parámetros técnicos 
cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en la 
atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades; 

 impulsar y coordinar programas provinciales tendientes al mejoramiento de la calidad educativa; 
 elaborar los diseños curriculares de todos los niveles y modalidades del sistema educativo y 

establecer los lineamientos técnicos para su diversificación, según las normativas vigentes; 
 organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las 

desigualdades y lograr equidad en el acceso, procesos y resultados educativos, considerando la 
dinámica y las necesidades sociales específicas; 

 asegurar la unidad del sistema educativo, a través de una planificación centralizada y su ejecución 
descentralizada, respetando las características regionales de la Provincia; 

 promover el perfeccionamiento y actualización permanente del personal docente; 
 fijar pautas tendientes a la articulación de los distintos niveles y modalidades del área de su 

competencia; 
 participar, elaborar y coordinar acciones en los planes de capacitación y formación laboral; 
 participar en la gestión de proyectos de edificios escolares en colaboración con el Ministerio de 

Infraestructura, Obras y Servicios Públicos; y 
 delinear, planificar y ejecutar programas de mantenimiento, seguridad y adecuación edilicia 

tendientes a mejorar la infraestructura escolar.  

 

 11. 

 
1] Título del proyecto:  
“Laboratorio de fiscalización y control ambiental de la contaminación en zonas costeras”    
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2] Sigla y nombre de la institución:  
“Dirección General de Política y Gestión Ambiental  – Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente”  
 
3] Localización (provincia y departamento):  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,  Departamentos de Ushuaia y  Río Grande.  
 
4] Dimensión estimada del área beneficiaria (en has.): señalar cuál es el área que cubre el proyecto, 
en caso de corresponder 
El área cubierta por la actividad abarca a las zonas urbanas y periurbanas ciudades de Ushuaia y Río 
Grande con una superficie total aproximada de 5000 HA y su impacto sobre las áreas costeras adyacentes.   
 
5] Cantidad estimada de puestos de trabajo que generará: 
El Proyecto requerirá de la incorporación de un técnico químico para determinación química de los 
parámetros físico químicos de laboratorio. Las tareas de fiscalización, medición de parámetros físicos y la 
toma de muestras en el parque industrial y de áreas de servicios será realizada por los fiscalizadores de la 
DGPyGA de la SDSyA. Personas abocadas a las tareas, CINCO (5). 
 
6] Duración estimada de la ejecución del proyecto (en meses):  
El Proyecto tendrá una duración de 2 años, posteriormente, el mismo pasará a formar parte de un programa 
permanente de monitoreo ambiental de la DGPyGA, constituyéndose de este modo en un fortalecimiento 
para el área de gestión ambiental de la SDSyA.  
 
7] Costo global estimado del proyecto: monto estimado que involucra la ejecución total del proyecto 
El costo total del proyecto es de $ 300.000 (pesos trescientos mil), dicho importe incluye la adquisición de los 
equipos de laboratorios necesarios para la determinación de DQO, DBO5, nitrógeno total, fósforo total e 
hidrocarburos en efluentes, más los reactivos para el primer año de trabajo, más la adquisición de equipos 
de medición multiparamétricos para la medición de parámetros físicos químicos de efluentes (OD, T, TSD, 
Cond. y pH) y emisiones gaseosas contaminantes (O2, SO2, NO, NOx, CO y CO2).  
 
8] Solicitud de financiamiento de pre-inversión (sí / no):  
No es necesario. 
 
9] Justificación del proyecto (no más de 500 palabras): narrar el porqué es necesaria la ejecución del 
proyecto que se propone, con énfasis en la descripción del problema que trataría de subsanar 

En Tierra del Fuego se presentan conflictos ambientales importantes en sus áreas costeras debido a la 
convivencia entre actividades urbano industriales y sus extensas zonas costeras que son el soporte de una 
importante cantidad de especies acuáticas, entre productivas, endémicas y en peligro de extinción.  
La contaminación de las áreas costeras se produce principalmente debido a:  

 Expansión de áreas urbanas  
 Saneamiento insuficiente (vuelcos cloacales directos y plantas de de tratamiento de efluentes 

cloacales) 
 Exceso de nutrientes en cursos de agua  
 Asentamientos irregulares con población socialmente vulnerable  
 Cambios en la infiltración por procesos de urbanización  
 Presión sobre recursos utilizados con fines turísticos  
 Extracción de áridos y degradación paisajística  
 Contaminación industrial y de actividades de servicios (talleres mecánicos, estaciones de 

servicio, rellenos sanitarios) 
 Erosión de suelos y degradación de la costa  

La contaminación afecta principalmente la calidad de las aguas y como consecuencia a los organismos que 
viven en ella o en áreas costeras, causando eutrofización, cambio en el equilibrio de las especies, afectar las 
tasas de supervivencia y de crecimiento. 
La prevención y el control de la contaminación es la instancia más importante y crítica para el logro de 
objetivo principal que es la protección de los ecosistemas acuáticos costeros, este objetivo será logrado a 
través del control y la fiscalización permanente de las actividades con mayor impacto en los ambientes 
costeros tales como: 

 Control y regulación de descargas de plantas de tratamiento de efluentes cloacales públicas.  
 Control y regulación de descargas de efluentes industriales. 
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 Control y regulación de actividades de servicio públicos que aporten nutrientes o contaminantes 
(mataderos, rellenos sanitarios, etc)    

 Control y regulación de actividades comerciales que puedan generar efluentes peligroso 
(talleres mecánicos, estaciones de servicios, aeroclubes y aeropuertos)  

 Control y regulación de plantas de tratamiento de residuos peligrosos que generen emisiones 
gaseosas tóxicas que puedan precipitar en forma de lluvia. 

 
El proyecto requiere de la adquisición de equipamiento básico para laboratorio y reactivos para la 
determinación de un grupo básico de parámetros físico-químicos entre los que se encuentran:  

 Demanda Química de Oxigeno 
 Demanda Biológica de Oxigeno 
 Nitrógeno total 
 Fósforo total  
 Hidrocarburos en agua  
 Oxigeno disuelto, Ph, Temperatura, Sólidos totales en suspensión y Conductividad  
 Emisión de CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOx y O2. 

Si bien este proyecto incluye un pequeño número de parámetros físico químicos, estos constituyen la primer 
etapa de un proyecto se irá completando con la incorporación anual de nuevos parámetros.  
 
 
10] Objetivo: indicar un objetivo, que exponga qué es lo que se propone el proyecto en relación al 
problema que le dio origen 
 
Objetivo General: 
Fortalecer la capacidad de seguimiento de impactos en las zonas costeras y mitigación de los mismos por 
parte de la autoridad pública de control. 
 
Objetivos Particulares: 
Fortalecimiento técnico de la DGPyGA para tareas de fiscalización y control.  
 
11] Estructura del proyecto (no más de 400 palabras): exponer la estructura tentativa de 
componentes que integran el proyecto, señalando el objetivo de cada uno y las principales 
actividades involucradas en ellos 
Etapas del proyecto:  

1. Adquisición de equipamiento de laboratorio y de medición.  
2. Contratación de técnico químico para determinación química de parámetros en los efluentes.   
3. Instalación y puesta a punto de las técnicas analíticas 
4. Puesta en marcha del Programa de Fiscalización de Efluente de la DGPyGA 
5. Emisión de Informes Semestrales de la Actividad de Control y su evolución  

 
12] Origen de los beneficios a alcanzar (no más de 200 palabras): exponer cómo redundará en 
beneficios económicos y/o sociales la ejecución del proyecto 
El control de la contaminación generada por las actividades humanas generará: 

 Beneficios para proteger cultivos y zonas pesqueras costeras. 
 Beneficios ambientales para evitar la contaminación de los cuerpos de agua y las áreas 

costeras de Ushuaia y Río Grande.  
 Beneficios ambientales en las áreas urbanas debido a la regulación de las actividades 

controladas.  
 Incorporación de pautas ambientales en la gestión industrial 
 Mejoramiento de la gestión ambiental de lixiviados en rellenos sanitarios y mataderos 

municipales.  
 Mejoramiento de la gestión de plantas de tratamiento de efluentes actuales y futuros.  

 
La actividad de fiscalización de actividades que impactan al ambiente deben estar respaldadas en la 
medición cuantitativa de parámetros físico-químicos que permita exigir el mejoramiento de la gestión de 
efluentes en las actividades controladas.  
 
13] Antecedentes de la institución (no más de 400 palabras): narrar antecedentes justificatorios que 
la institución mencionada en 2] pueda ser la depositaria de la ejecución del proyecto 
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La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente (SDSyA) es el área de Gobierno Provincial que tiene 
como función la generación de políticas en materia ambiental, su implementación a campo y ejercer el rol 
fiscalizador y de control.  
Asimismo tiene la facultad de ejercer su poder policía fito zoosanitaria, controlar las actividades de caza y 
pesca, actuar en la preservación de los ecosistemas, parques y reservas provinciales, promoviendo además 
la participación ciudadana, la educación ambiental, la comunicación pública y la generación de estudios, 
información y experiencias piloto para el desarrollo sustentable de la Provincia.  
Esta Secretaría es autoridad de aplicación de las Leyes Provincial Nº 55 de medio ambiente y Nº 105 de 
residuos peligrosos,  en virtud de ello tiene la facultad de fiscalizar todas las formas de contaminación que no 
sean de competencia de los municipios y comunas y promover procesos y tecnologías de producción limpia 
así como de gestión de residuos.  
En este contexto la Dirección General de Política y Gestión Ambiental (DGPyGA) es el áreas específica 
dentro de la Secretaría que tiene como función el control y la fiscalización de actividades que puedan 
impactar al medio ambiente por medio de la generación de contaminantes.  
 
14] Anexos: incorporar aquí toda la información, gráficos, planos, croquis, etc., que se considere 
pertinente para mejorar la presentación del proyecto 
 
El costo total del proyecto es de $ 300.000 el que será utilizado para la adquisición de:  
 

 Espectrofotómetro UV VIS 
 Bloque calefactor para determinación DQO, Ntotal y Ptotal 
 Incubadora para DBO5  
 Accesorios para determinación de hidrocarburos en efluentes  
 Columna para determinación de hidrocarburos en efluentes 
 Kit de determinación y consumibles para la determinación de DQO, DBO5, Ntotal, Ptotal e 

hidrocarburos en efluentes.  
 Equipo portátil para determinación de parámetros físico- químico en efluentes líquidos (OD, pH, 

TSD, Cond. y T) 
 Equipo portátil para la medición de emisiones gaseosas (CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2 y O2) 

 
La determinación química de los parámetros anteriormente detallados se encuentran avaladas por métodos 
normalizados de determinación reconocidos internacionalmente según recomendaciones de la EPA y 
Standard methods.   

 
 
 


